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1. La asociación

El 16 de junio de 2010 tuvo lugar la Asamblea Fundacional de la asociación y su
presentación pública se realizaría 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
cinco anteriores, ABJ se ha afianzado en su vocación de realzar la vinculación con el mar de
la sociedad malagueña y andaluza, a través de la difusión de la historia de hechos
relevantes y de características de las embarcaciones tradicionales y de su entorno
socioeconómico.
Siendo muy satisfactorias las relaciones con diversas entidades como el Ateneo, el Aula del
Mar, la asociación de vecinos de El Palo, la asociación cultural Zegrí, la Asociación de
Amigos de los Faros de Andalucía y varios clubes de remo, ratificamos nuestro
ofrecimiento a instituciones públicas y privadas, en especial al Excmo. Ayuntamiento de
Málaga y la Diputación Provincial para incrementar la colaboración en proyectos de
interés general que permitan a la ciudadanía un mejor conocimiento y un mayor disfrute
de las actividades marítimas en general y de la barca de jábega en particular.

●●●
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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).

IES “El Palo”, sede de la asociación

●●●
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3. Junta directiva

En la actualidad la Junta directiva está integrada por los siguientes miembros:
Presidente: D. Antonio Clavero Barranquero
Vicepresidente: D. Miguel López Castro
Secretario: D. J. Felipe Foj Candel
Tesorero: D. Mariano Díaz Guzmán
Vocal de Documentación: D. Pablo Portillo Strempel
Vocal de Literatura y Publicaciones: D. Miguel Moreta Lara

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.

D. Fernando Dols patroneando su barca “Rosario y Ana”

●●●
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4. Socios, simpatizantes y colaboradores

A 31 de diciembre de 2015 la asociación contaba con 74 socios y 419 simpatizantes inscritos.

La cuota anual continua siendo la establecida inicialmente, 24 euros, que se formaliza en
un único pago. 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 son fundamentales para financiar las
actividades de nuestra entidad. Contamos con alguna subvención para la edición en papel
de nuestras publicaciones por parte de la Obra Social de Unicaja y de la Junta Municipal de
Distrito Málaga‐Este. Otras entidades que colaboran cediéndonos sus instalaciones son la
UMA, el Ateneo de Málaga, el Museo Alborania‐Aula del Mar y el IES “El Palo”.

Arriba: José Mª León (Chichimari), Ricardo Pérez
(Cagaleña), José Soler (Pepe Molina) y Rafael Chafino
(Fali). Debajo: José A. Mellado y Salvador Portillo
(Salvaro)

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),
Salvador Portillo (Salvaro), 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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6.

Datos económicos

‐ Balance del ejercicio 2015

●●●
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9. Actividades

Entre las actividades culturales realizadas en 2015, destacamos la presentación pública de los
cuatro números de los Cuadernos del Rebalaje del año, la celebración del Solsticio de Verano, la
de los Bautismos de Mar que tuvieron lugar en la playa de los Baños del Carmen y las charlas
informativas ofrecidas en el Aula del Mar y en otras entidades.
Relacionaremos a continuación los hechos más relevantes y las 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.
7 de enero. En el espacio del Ateneo "Taller abierto. La palabra creadora", coordinado por el
escritor y socio de ABJ Francisco Chica Hermoso, nuestro secretario Felipe Foj presentó a los
participantes los objetivos de la asociación y en especial las características de la publicación
Cuadernos del Rebalaje.
28 de enero. La asociación celebra su 5ª Asamblea Ordinaria en el salón de actos del Centro
de Servicios Sociales del distrito Málaga‐Este en El Palo. Entre las propuestas aprobadas
destaca solicitar al Ayuntamiento dar el nombre de Julián Almoguera a una plaza de
Pedregalejo, próxima a la que fue su domicilio y su taller de carpintería.
10 de febrero. ABJ establece contacto con Amigos de los Faros de Andalucía, asociación que
comparte el interés por las tradiciones marineras y por la puesta en valor de sus elementos
como parte del patrimonio histórico y cultural andaluz.
14 de marzo. Con el salón de actos del Ateneo abarrotado de público se presenta el Cuaderno
del Rebalaje nº 28 “Barcas, pesca y pescadores en la fotografía de Vicente Tolosa”.
Prologado por Pepe Ponce e introducido por Gustavo Sánchez, des‐cendiente del fotógrafo,
reproduce numerosas imáge‐nes comentadas por
Pablo Portillo que constituyen una valiosa crónica
visual del mundo de la pesca en las playas
malagueñas de comienzos del siglo XX.
21 de marzo. Invitada por la organización una
representación de ABJ, acudió a la playa de La Cala
del Moral a presenciar la 3ª regata de la 1ª Liga
Andaluza de Remo en Banco Fijo ‐ Llaut. La prueba
estuvo organizada por la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria , la Federación Andaluza de Remo y el CD Rebalaje y
contó con la participación de cinco clubes que practican el remo tradicional en banco fijo.
23 de marzo. Antonio Márquez director y presentador del espacio Patrimonio y Tradiciones de
Procono televisión (PTV) dedica todo el programa al Cuaderno del Rebalaje nº 28 “Barcas,
pesca y pescadores en la fotografía de Vicente Tolosa”. Entrevista en el plató al prologuista,
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el fotógrafo Pepe Ponce y a Felipe Foj, secretario de la asociación y coordinador del Consejo
editorial de la revista.
16 de abril. Miembros de la directiva fueron invitados por Expedito Cruz, presidente del CR
Torre del Mar a asistir en los bajos de la Rosaleda al anuncio del patrocinio que Clínicas
Rincón realizará a ese Club de Remo, que pasará a llamarse Club de Remo Clínicas Rincón ‐
Torre del Mar.
16 de mayo. Formando parte del programa de la Noche en Blanco 2015 dedicada
expresamente a la mar, Amigos de la Barca de Jábega en cola‐boración con Alborania‐Aula
del Mar difundió entre la ciudadanía los fundamentos de la barca de jábega y la relación de
Málaga con la pesca en sesiones explicativas e
ilustradas con pro‐yecciones.
Intervinieron
Ricardo Pérez, veterano pescador colaborador de
ABJ y nuestro vocal de documentación Pablo
Portillo.
22 de mayo. En Alborania‐Aula del Mar tuvo lugar
la presentación del CR nº 29, Faros de
Andalucía con la presencia de su autor Francisco
García
Martínez,
presidente
de
la
asociación Amigos de los Faros de Andalucía (AAFA); de Mario Sanz Cruz, farero de Mesa
Roldán (Carboneras) y de la acuarelista Blanca Álvarez, de quien se ofrecen imágenes de sus
obras en el número presentado y que exhibió en el acto algunas de ellas.
25 de mayo. Se presenta en la Farola de Málaga el Día Marítimo Europeo, que tiene por
finalidad subrayar el importante papel que los océanos y mares desempeñan en la vida de las
comunidades costeras de la UE. Lo organiza el Clúster Marítimo‐Marino de Andalucía y
la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea. Entre las
entidades invitadas estuvo ABJ, representada por Antonio Clavero y Felipe Foj, presidente y
secretario respectivamente.
30 de mayo. De acuerdo con el calendario difundido por la Diputación Provincial da comienzo
la cuarta edición de la Liga de Jábegas Diputación de Málaga “Copa Pepe Almoguera” con el
Gran Premio El Candado, que se celebró frente a dicho puerto.
21 de junio. En el entorno de Punta Paloma Amigos de la Barca de Jábega celebra de forma
especial el Solsticio de Verano. Unos ochenta asistentes contemplaron entre toques de
caracola la puesta de sol del día más largo del año. Previamente disfrutaron de la lectura de
poemas y coplillas desde tierra y de la interpretación
de cantes por jabegote desde la barca Rompeola.
27 de junio. Este fin de semana directivos de Amigos
de la Barca de Jábega y miembros del Consejo
editorial de Cuadernos del Rebalaje visitaron Conil de
la Frontera. Acudieron invitados por el socio José
Díaz, experto en el mundo de la pesca tradicional y
vicepresidente de la Asociación de Amigos de los
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Museos de Conil (AMUCO). En un acto público organizado en el Centro de Interpretación y
Documentación de La Chanca dedicado al mar y a la pesca de almadraba nuestros
representantes presentaron las actividades y publicaciones de ABJ.
17 de julio. En un acto incluido en el programa de las Fiestas de El Palo, tuvo lugar en el
Centro de Servicios Sociales la presentación del Cuaderno nº 30 "Hombres del Rebalaje". Su
autora, Eva Cote, recoge las vivencias personales y la vida profesional de siete veteranos
pescadores de este barrio.
24 de julio. Concurrido encuentro de remo en chalana en Torre del Mar. Detalladamente
organizado por el club de remo local, participaron cinco equipos en las categorías de cadetes,
juveniles y femeninos. Nuestra asociación fue expresamente invitada y sus representantes
cordialmente atendidos.
1 de septiembre. Antonio Clavero y Felipe Foj, presidente y secretario respectivamente de la
asociación, visitaron en su despacho a D. Julio Andrade, nuevo Concejal Delegado del distrito
Málaga‐Este, para transmitirle la trayectoria y los objetivos de. ABJ. En un informe escrito se le
recordó la solicitud dirigida al Ayuntamiento en 2010 para que se denomine Pasarela de los
Jabegotes a la que salva el Arroyo Jaboneros, así como la planteada en febrero pidiendo se
designe Plaza Julián Almoguera Cañete a la plazuela cercana al domicilio de este
destacadísimo carpintero de ribera, primer Socio de Honor de nuestra entidad.
30 de septiembre. Finaliza el plazo de recepción de originales de la primera edición de los
premios Alborán de Poesía y de Microrrelato que convoca Amigos de la Barca de Jábega a
través del Consejo editorial de Cuadernos del Rebalaje. En conjunto se han presentado 182
obras pertenecientes a 104 autores de todo el país y de lugares tan distantes como Argentina,
Ecuador o Cuba.
3 de octubre. Con motivo de la V Edición del Día del Socio, en la cena anual celebrada en el
salón del Balneario de los Baños del Carmen tienen lugar los reconocimientos al veterano
jabegote Salvador Portillo, “Salvaro” y a la activa patrona de barca contemporánea Rosario
García, “Chari”. Plasmados en respectivos diplomas, al primero se le otorgó la insignia de
oro de la asociación y a la segunda la Mención honorífica.

17

de

octubre.
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celebran en la playa de los Baños del Carmen los V Bautismos de Mar en Barca de
Jábega organizados por nuestra asociación, con la colaboración del CD Rebalaje de la Cala del
Moral y el apoyo de la Junta de Distrito nº 2 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y del
restaurante El Balneario. En salidas sucesivas, la Rompeola acogió a un total de 52 neófitos de
todas las edades, quienes previamente habían recibido a pie de playa información sobre la
barca. Tras el habitual paseo del bautismo con audición de un cante de jabegote, recibirían el
diploma acreditativo de manos de Salvador Portillo, “Salvaro”.

6 de noviembre. Con motivo del 230º aniversario de la Real cédula de Carlos III por la que se
estableció en 1785 el Real Colegio de San Telmo de Málaga, el IES Vicente Espinel‐Gaona
inicia el programa de actividades con la inauguración de la exposición “Gaona y el mar” a la
que asistieron la delegada territorial de Educación, representantes de la Diputación Provincial
y varios concejales. Nuestra asociación, una de las entidades colaboradoras, estuvo repre‐
sentada por varios miembros de su directiva.
19 de noviembre. ABJ estuvo presente en el ciclo de conferencias conmemorativas del XXV
Aniversario de la Biblioteca Municipal Emilio Prados con la intervención de Pablo Portillo,
quien con el complemento de una proyección alusiva disertó sobre “La barca de jábega en las
costas malagueñas”. El conferenciante, vocal de documentación de ABJ y miembro del Consejo
Pág. 10
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editorial de Cuadernos del Rebalaje, es un experto en la materia con varios libros y numerosos
artículos publicados sobre la barca tradicional malagueña.
27 de noviembre. Presentación del Cuaderno del Rebalaje "Gaona y el mar" en el espectacular
escenario de la cripta del IES Vicente Espinel(Gaona). Se trata de un análisis de la formación
náutica en la Málaga del XVIII y XIX realizado por los historiadores Rafael Maldonado
Majada y Víctor M. Heredia Flores. Incluye reproducciones de ocho óleos del marinista Vicente
Gómez Navas y prólogo de Julia del Pino Pino, directora del centro docente.
3 de diciembre. Mesa redonda "Málaga y el mar, hoy" a la que los organizadores ‐ Instituto
Vicente Espinel y Aula del Mar‐ invitaron a significadas asociaciones y entidades vinculadas
al mar de nuestra ciudad: Comandancia Naval, Centro Oceanográfico, Real Club Medite‐
rráneo, Real Liga Naval, Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Astilleros Nereo y Amigos de la
Barca de Jábega. Nuestros representantes Felipe Foj y Mariano Díaz propusieron la celebración
anual de una Semana del Mar que acogiera múltiples actividades de todo tipo y el fomento de
la creación de equipos de remo en banco fijo en los institutos.
17 de diciembre. El jurado del Primer Premio Alborán de Microrrelato y de Poesía hace
público su fallo y decide otorgar el galardón único de Microrrelato a la obra titulada "Una
esfinge malagueña" del autor Víctor Muñoz Herranz y otorgar el galardón único de Poesía a la
obra titulada "Sobre el mar" del autor José Naval Álvarez. Cada uno de ellos recibirá como
premio 500 euros y sus obras, junto a otras finalistas, serán publicadas en un número
extraordinario de Cuadernos del Rebalaje que se presentará en el acto de celebración del
Solsticio de verano.

● ●●
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12. Proyectos

La Junta directiva tiene previsto para 2016:
► Colaborar con las entidades que organicen los Bautismos de Mar en Barca de Jábega.
► Desarrollar el contenido de la celebración del Solsticio de verano con la presentación de las
obras premiadas y finalistas en el certamen literario Alborán de poesía y microrrelato.
► Continuar con el referido certamen literario anual. Se recuerda que la temática hará
referencia a temas marítimos en su relación con nuestras costas y que los autores
participantes han de tener una edad no superior a 30 años.
► Presentar públicamente cada número de Cuadernos de Rebalaje en un espacio cultural
significativo de la ciudad y distribuir en papel ejemplares a los asistentes mientras sigamos
contando con financiación externa para ello.
► Recordar la solicitud efectuada en 2010 de denominar Pasarela de los Jabegotes a la que
cruza el arroyo Jaboneros y la propuesta en febrero de 2015 referida a dedicar una plaza al
carpintero de ribera Julián Almoguera Cañete.
► Fortalecer la presencia de la asociación en Facebook y en la web, ya con un número
apreciable de seguidores.
► Elaborar y difundir carteles, trípticos y otro material similar que permitan divulgar el objeto
social de nuestra asociación.
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 como centro de interés la barca de jábega,
las actividades marítimas tradicionales y la relación con el mar de Andalucía en general y de
Málaga en particular.
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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15. Publicaciones y presencia en Internet

En 2015 la asociación ha continuado ofreciendo informes y artículos acordes con sus objetivos
estatutarios, fundamentalmente a través de dos instrumentos:

‐

Cuadernos del Rebalaje1, nuestra revista monográfica de carácter trimestral de la que
hasta la fecha se han editado 32 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 10 números editados.

‐

El apartado Textos de la sección Publicaciones de nuestra web. Desglosados en los
periodos 1901‐1999 y 2000 hasta hoy recoge una amplia selección de artículos,
informes y trabajos. Es igualmente recomendables la sección Artes, ordenada en Artes
plásticas, Música y Literatura.

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 el referido componente
“Publicaciones” de la barra del menú.
En enero de 2014 fue implementada una página específica de facebook para Cuadernos del
Rebalaje (www.facebook.com/cuadernosr) con creciente n. A 31 de diciembre de 2015
contaba con 506 seguidores inscritos, obteniendo cada entrada un alto nivel de usuarios
alcanzados.
Este año entregamos nuestros carteles enmarcados de ojos de barca a las bibliotecas públicas
"Emilio Prados" de El Palo y Bernabé "Bernabé Fernández‐Canivell" de Pedregalejo, en cuyas
salas de lectura (entre otras) se encuentran los Cuadernos del Rebalaje.

A lo largo de 2015 se han publicado los siguientes títulos de los Cuadernos:

1

Cuadernos del Rebalaje cuenta con Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN)
2174‐9868, autorizado por el Departamento de Control Bibliográfico de Revistas de la Biblioteca Nacional. La
publicación está inscrita en la Red Electra de Publicaciones Periódicas Andaluzas de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.
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CR nº 28

CR nº 29

Barcas, pesca y
pescadores en la
fotografía de V.
Tolosa

Los faros de
Andalucía

Pablo Portillo Strempel
Prólogo: Pepe Ponce
Introd.: Gustavo Sánchez

Prólogo: M. Sanz Cruz
Epílogo: M. Moreta Lara

Francisco Gª Martínez

Reportaje. 40 págs.

Memoria gráfica. 44 págs.

CR nº 30

CR nº 31

Hombres del
rebalaje

Gaona y el mar

Eva Cote Montes

Rafael Maldonado /
Víctor M. Heredia

Prólogo: Antonio Mandly
Ilustr.: Mª Jesús Campos

Prólogo: Julia del Pino
Ilustr.: V. Gómez Navas

Ensayo etnográfico. 40 págs.

Ensayo histórico. 40 págs.

Y la reedición del
CR nº 1

La barca de jábega como
bien de interés cultural
Pablo Portillo Strempel
Colaboración: J. Felipe Foj

Informe

Además se ha editado dos Documentos:

Documentos nº 9

Documentos nº 10

Memoria 2014

Álbum de fotos de
la "Romana"

Junta directiva

Comentarios:
Pablo Portillo Strempel
Información general,
actividades y proyectos
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Seguimos difundiendo nuestro tríptico informativo sobre la historia y características
fundamentales de la barca de jábega en cuantos actos organiza o participa la asociación.
Igualmente se entrega a los colaboradores la insignia creada en 2013 y a los nuevos socios la
tradicional con las siglas ABJ.

Buena parte de nuestras iniciativas han tenido repercusión en los medios informativos locales,
como se señala en cada una de las noticias recogidas en www.amigosjabega.org, que por su
continua actualización y por la variedad de temas relacionados con el mar, la barca y la pesca
sigue afianzándose como portal de referencia en los temas que trata.
Según el servicio de estadísticas Dinastats, el número de visitas anuales se mantiene próxima a
las 50.000, con más de 24.000 visitantes distintos. Reproducimos los datos de los últimos tres
años:
Año

Visitantes distintos

Visitas totales /
promedio diario

2013

21.330

34.473 / 95

2014

25.560

51.920 / 142

2015

24.456

48.221 / 132

Málaga, 29 de enero de 2016
La Junta directiva
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ANEXO
Algunas de las apariciones en la prensa
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La Opinión de Málaga. 24.06.2015
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TODAS LAS PORTADAS DE “DOCUMENTOS”

Documentos es una pu‐
blicación sin periodicidad
preestablecida destinada a
la difusión de las Memorias
de la asociación y de los
trabajos históricos, socio‐
lógicos o técnicos editados
previamente por otras en‐
tidades que consideramos
acordes con los objetivos
sociales.

Una publicación de

Amigos de la Barca de Jábega
www.amigosjabega.org

Junta directiva:
Presidente: D. Antonio Clavero Barranquero
Vicepresidente: D. Miguel López Castro
Secretario: D. J. Felipe Foj Candel
Tesorero: D. Mariano Díaz Guzmán
Vocal de Documentación: D. Pablo Portillo Strempel
Vocal de Literatura y Publicaciones: D. Miguel Moreta Lara

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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