
CLUB  DEPORTIVO DE  CAZADORES  Y PESCADORES 
“PEÑA DE LA CRUZ” DE BÉJAR

Siéndo las 20:00 horas del día 10 de febrero de 2012, se celebra la reunión anual del Club Deportivo de 

Cazadores y Pescadores “Peña de la Cruz” de Béjar en la que se trataron los siguientes asuntos, y se tomaron 

las siguientes decisiones:

1. LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DEL  ACTA  DE  LA 

REUNIÓN ANTERIOR.
Se aprobó el acta de la sesión anterior por unanimidad.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS TEMPORADA 2010/2011.
En el segundo punto del orden del día, se realizó una exposición detallada de las actividades 

y actuaciones llevadas acabo por los miembros del club.

• PRESENTACIÓN AYUNTAMIENTO DEL NUEVO TRAMO LIBRE SIN MUERTE  EN 

EL RÍO CUERPO DE HOMBRE.

• CREACIÓN WEB DE LA SOCIEDAD.

• PARTICIPACIÓN PROGRAMA VOLUNTARIADO EN RÍOS.

• JORNADA DE CONVIVENCIA ALISEDA DE TORMES.

• COLABORACIÓN ASAM ELABORACIÓN PROYECTO VOLUNTARIADO.

• DENUNCIA PRESA DE CESPEDOSA. UNIPESCA Y MOSQUEROS DEL TORMES.

• PARTICIPACIÓN  CAMPEONATOS  NACIONAL,  AUTONÓMICOS  Y 

PROVINCIALES.

• CELEBRACIÓN CAMPEONATO SOCIAL.

• REUNIÓN NUEVA CORPORACIÓN AYTO. BÉJAR.

• MERIENDA HOMENAJE CAMPEÓN DE ESPAÑA.

• JORNADA  DE  CONVIVENCIA  MOSQUEROS  DEL  TORMES  Y  VALLE  DE 

IRUELAS.

• CELEBRACIÓN “I TROFEO FERIAS DE BÉJAR. MEMORIAL  PEPE”.

• DENUNCIA  CHD  ESCALA  PUENTE  CONGOSTO,  Y  ASISTENCIA  EN 

SALAMANCA CHARLA CHD.



• DENUNCIA CAUDALES CUERPO DE HOMBRE.

• PROPUESTAS PREMIOS ANUALES DEL DEPORTE.

• PREMIOS  FEDERACIÓN  CASTELLANO  LEONESA  DE  PESCA  Y  CASTING. 

AGUSTÍN Y MIGUEL.

• ESCRITO DERRIBO PRESA DEL ARAVALLE.

• ALEGACIONES  PREMIOS  DEL  DEPORTE  EN  EL  CONSEJO  LOCAL  DE 

DEPORTES.

3. ESTADO DE CUENTAS.
El tesorero Miguel Ángel García López da cuenta detallada de los gastos e ingresos que  ha 

tenido el club a lo largo de la temporada.

Se establece una cuota para la temporada 2012 de 20 Euros, de los cuales 18 son para el 

pago  de  la  correspondiente  tarjeta  federativa,  1  Euro  para  el  pago  de  la  cuota  anual  a 

UNIPESCA, y 1 Euro para las arcas del club por si se presenta algún gasto imprevisto.

El presidente  explica que por parte  del  Ayuntamiento de Béjar,  todavía no se ha hecho 

efectivo el pago de la factura en concepto de premios de la celebración del Campeonato 

Social  el  día  3  de  julio  de  2011.  Por  otro  lado  explica  que  según  las  conversaciones 

mantenidas  recientemente,  la  factura  ya  se  he  remitido  a  la  Comisión  Económica  del 

Ayuntamiento para su aprobación, por lo que en breve se hara efectivo el pago.

Miguel Ángel García indica que el saldo actual es de 266.73 Euros.

INGRESOS GASTOS
SALDO A 02(02/2011 209.71
CUOTA SOCIOS 2011 31
BOLSAS  Y  GUANTES 
LIMPIEZA 2011

70

DESPLAZAMIENTOS 
LIMPIEZA 2011

106.02

CUOTA UNIPESCA 35
PREMIOS SOCIAL 2011 135*

DEVOLUCIÓN  TARJETAS 
FEDERATIVAS

90

PLACA AGUSTÍN 70
SUMA: 506.73 240
SALDO A 10/02/2012                           506.73 - 240=   266.73 Euros.

*  Cantidad  que  será  abonada  por  el  Ayuntamiento  cuando  sea  aprobado  por  gestión 

económica.



4. CAMPEONATOS TEMPORADA 2011/2012.

Miguel Ángel García informa de las fechas de las diferentes competiciones tanto a nivel 

nacional,  autonómico  y  provincial  en  las  que  un  nutrido  número  de  miembros  van  a 

participar  a  lo  largo de la  presente  temporada.  Igualmente  indica  las fechas  que se han 

propuesto  a  la  Delegación  Provincial  de  pesca  para  la  realización  de  los  Campeonatos 

Sociales en las dos modalidades, lance y mosca.

Social Mosca ..........29 Abril...........................Salamanca

Social Lance ...........24 Junio  ........................Salamanca

 

Provincial Mosca.........21-22 Julio ........................Salamanca

Provincial Lance .........2-3  Junio ..........................Salamanca

 

Autonomico Lance .......16-17 Junio .........................Burgos

Autonomico Mosca .......25-26 Agosto ......................Leon

 

Campeonato España Equipo Lance ..............17 al 20 Mayo..........Avila

Campeonato España Individual Lance ...........5 al 8  Julio .........La Rioja

5. PROPUESTAS   DE  ACTIVIDADES  PARA  PARA  LA  NUEVA 

TEMPORADA.

•  CAMISETAS Y SUDADERAS DEL CLUB. 

Se propone la compra de camisetas, camisas o forros polares con el logotipo del club. Se 

aprueba la propuesta y se solicitará presupuesto.

•  CURSO TÉCNICAS DE PESCA. PABLO CASTRO PINOS.

•  CURSO LANZADO. MANUEL  IGLESIAS.

En cuanto a la celebración de algún tipo de curso, el compañero Juan Pedro Sánchez Bustos, 

explica  que  ha  mantenido  una  serie  de  conversaciones  con  Manuél  Iglesias,  primer 

Instructor Español con título de la EFFA, para la realización de un curso de lanzado. Nos 

expone el presupuesto que le ha mandado.

Se aprueba la realización del curso, y la fecha prevista sería a partir del 25 de febrero de 

2012. 

El compañero José Fernándo Benito Gamboa, propone que si el número de participantes del 



club fuera insuficiente para que se realizará el evento, se podrían apuntar pescadores que no 

pertenezcan al club. Se le responde que sin lugar a dudas, está abierta esa posibilidad.

•  MONTAJE DE MOSCAS PARA LA PESCA.

Queda descartado por el momento la realización de cursos de montaje de mosca,  debido 

principalmente a lo apretado que está el calendario tanto antes de la apertura de la veda, 

como después.

•  LIMPIEZA EN RÍOS 2012. CUERPO DE HOMBRE. 

Se ha recibido información por parte  de UNIPESCA, indicando que aunque éste  año el 

proyecto presentado por UNIPESCA, “Un Río Para Todos. Pensando en el Futuro”, no ha 

sido seleccionado  para  su ejecución,  como ha ocurrido con la  mayoría,  por  el  MARM. 

Desde las sociedades que forman parte de UNIPESCA, se va a seguir realizando, aunque sea 

sin subvención.

Por ello se ha decidido que aquellas sociedades que quieran participar la fecha prevista será 

durante los días 10 y 11 de marzo. Se puede elegir entre uno de esos dos días para realizar la 

limpieza.

Se acuerda que se realizará el día 10 de marzo, sábado.

Se indica que se redactará escrito que se remitirá a la Concejalía de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento, solicitando su colaboración.

•  JORNADA DE CONVIVENCIA. EDS LA ALISEDA DE TORMES.

En el momento que estén disponibles las fechas de los Escenarios Deportivos Sociales, se 

remitirá solicitud para la realización de la jornada de convivencia en el EDS de La Aliseda 

de Tormes en Ávila, tal y como se ha hecho en años anteriores.

•  JORNADA DE CONVIVENCIA EN EDS DE LEÓN O PALENCIA, ASÍ  COMO 

EN EL CUERPO DE HOMBRE.

Queda  descartada  la  propuesta  de  realización  de  convivencias  en  los  EDS  de  León  y 

Palencia.. La razón principal que se ha argumentado es el desplazamiento.

•  JORNADA  CONVIVENCIA  MOSQUEROS  DEL  TORMES  Y  VALLE  DE 

IRUELAS.

Al igual que se hizo en el año anterior, y dado el gran éxito tanto de participación como de 

armonía  y compañerismo que supuso la  realización  de dicha jornada de convivencia,  se 

acuerda  proponer  a  los  clubes  mencionados  la  realización  de  una  nueva  jornada  en 

septiembre de 2012.

•  II TROFEO DE FERIAS DE BÉJAR. MEMORIAL JOSÉ LUIS GARCÍA.

Se acuerda, la organización del II TROFEO DE FERIAS DE BÉJAR. MEMORIAL JOSÉ 

LUIS GARCÍA, durante las ferias de Béjar en el mes de septiembre. En ésta ocasión no 



vamos  a  tener  problemas  de  fechas,  ya  que  se  ha  conseguido  que  sea  la  delegación 

Provincial la que proponga la realización del evento.

•  POSIBILIDAD DE APERTURA CUENTA BANCARIA.

Por razones de organización y gestión, se propone la apertura de una cuenta bancaria en 

nombre del Club. Dicha cuenta abre la posibilidad de realizar pagos e ingresos de una forma 

automática,  si  que  ningún  miembro  se  tenga  que  hacer  cargo  de  ello.  Se  aprueba  el 

comenzar el trámite para poder formalizar la cuenta en el menos plazo de tiempo posible.

• Y ...........TODO LO QUE VAYA SURGIENDO QUE ESTÉ EN NUESTRAS MANOS 

PARA PODER TENER UNOS RÍO SALUDABLES.

6. PROPUESTAS DE ADMISIÓN NUEVOS SOCIOS.
Se han propuesto seis  nuevos,  de los cuales  tres  son niñ@s, y han sido aceptados por 

unanimidad.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el apartado de ruegos y preguntas, el compañero José Casado Urrutia, “Pepe Tamames”, 

solicita que en el logotipo del club aparezca el nombre de Béjar junto al del club. Se le 

indica que se solicitará la modificación correspondiente y si es posible se realizará.

El compañero Francisco Martín Elíces solicita que se realicen actividades en el Río Cuerpo 

de Hombre, con el fin de concienciar a los ciudadanos y autoridades competentes de que 

nuestro río es un ecosistema vivo, y de las posibilidades que tiene como un lugar de ocio y 

esparcimiento. Se propone la realización de algún evento para las Ferias de Mayo de 2012.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Béjar  siendo las 22:19, del día 10 de febrero 

de 2012.

Fdo: José Antonio López López. 

Presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores “Peña de la Cruz” de Béjar.


