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En la ciudad de Málaga, a veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, a las 17,30 horas, mediante videoconferencia se reúne en pleno 

la Comisión Gestora de la Federación Ornitológica de Andalucía, para 

tratar los siguientes puntos: 

 

1. Celebración del Campeonato Ornitológico de Andalucía de FOA. 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

En primer lugar, el presidente de la gestora D. Jesús Serrano Pérez, 

da la bienvenida a los miembros de la gestora, pasando la palabra al 

secretario de la gestora D. Antonio Jurado Pérez, para comenzar la reunión 

según el orden del día: 

 

1. Celebración del Campeonato Ornitológico de Andalucía de 

FOA. 

 

 El presidente expone, que en cumplimiento con el compromiso 

adquirido en la Asamblea General de FOA celebrada en Antequera el 

pasado día 6 de agosto de 2022, la Gestora se ha puesto en contacto con el 

Presidente de la Asociación “El Aviario de Úbeda”, que es la responsable 

de la organización del XXVI Campeonato Regional Ornitológico de FOA 

para este año 2022, a los efectos de instarle que tras las noticias recibidas 

por el adelanto de las fecha del Campeonato, estas deberían estar 

encuadradas en la tercera semana del mes de noviembre, tal y como se 

recoge en el artículo 6.1 del Reglamento Interno de FOA. En este sentido y 

tras sus gestiones oportunas, el Ayuntamiento de Úbeda le había 

comunicado, mediante una carta enviada por correo electrónico, la 

imposibilidad retrasar las fechas del Campeonato a la semana del 14 al 20 

de noviembre, por estar ocupadas las instalaciones designadas en otros 

compromisos municipales. 
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 A pesar de esa notificación, una comisión de la Gestora se ha 

desplazado a la localidad de Úbeda, tal y como se comprometió en la citada 

Asamblea General de FOA, para reunirse con el Ayuntamiento de dicha 

localidad, el pasado día 26 de agosto de 2022, a los efectos de intentar 

acondicionar las fechas de celebración del Campeonato Regional 

Ornitológico de FOA, a los estipulado en el Reglamento, celebrándose una 

reunión con la concejala de Cultura en las dependencias del Ayuntamiento.  

 

Las personas participantes en la citada reunión fueron: 

 

Por el Ayuntamiento: 

- Dª Elena Rodríguez García, Concejala de CULTURA, TURISMO 

y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 

Por la Gestora de FOA: 

- D. Jesús Serrano Pérez. Presidente. 

- D. Antonio Jurado Pérez, Secretario. 

 

Por la Asociación “EL Aviario de Úbeda”: 

- D. Ramón Jesús Deutor Ruiz, Presidente. 

- D. Francisco Torres Molina, Vicepresidente. 

- D. Juan Navarro Carrión, Vocal. 

 

En la citada reunión se le expusieron a la Concejala de Cultura, la 

necesidad de que las fechas para la celebración del Campeonato 

Ornitológico de Andalucía de FOA, se celebraran en la tercera semana de 

noviembre, a lo que expuso la imposibilidad de esa petición, puesto que las 

instalaciones cedidas para el evento debían de estar libres para el día 16 de 

noviembre, para el montaje de la Campaña de Atención al Inmigrante, 

fecha en la que se tienen que acondicionar para albergar a las personas 

trabajadoras que se acercan a esta localidad para la recogida de la aceituna. 

 

Se le manifestó la posibilidad de que el Campeonato se celebrara en 

otras instalaciones municipales, como el antiguo Hospital de Santiago, 

indicando que estas se encontraban ocupadas en esas fechas con 

compromisos ya adquiridos por el Ayuntamiento, además por parte de los 

miembros de la Asociación organizadora, se indicó la falta de espacio para 

los ejemplares participantes en el Campeonato, y para los stands de los 

distintos comercios que ya están comprometidos, junto con la falta de 

aparcamiento, al no tener estas instalaciones zonas de aparcamientos ni 

propias, ni cercanas. 
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Tras concluir la reunión, agradeciéndole a la concejala el tiempo 

dedicado a esta cuestión, los miembros de la Gestora y de la Asociación, 

giraron visita al antiguo Hospital de Santiago, en la que se pudo contemplar 

la majestuosidad del entorno, pero también la falta de espacio para la 

celebración de un evento como el Campeonato Ornitológico de Andalucía.    

 

Seguidamente se visitó, el pabellón concedido para la celebración del 

Campeonato, el cual son las anteriores instalaciones de la empresa Renault, 

situada a la entrada de Úbeda, que dispone de espacio suficiente para 

congregar a todos los ejemplares participantes en el Campeonato, así como 

una gran extensión para la instalación de una carpa que puede albergar a los 

stands, del mismo modo dispone de una zona de aparcamiento en la que 

caben perfectamente los vehículos de todo el personal participante, así 

como visitantes y comerciantes del Campeonato, pudiendo comprobar los 

miembros de la Gestora que las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, 

cumple sobradamente los requisitos para la celebración del XXVI 

Campeonato Regional Ornitológico de FOA. 

 

Tras la exposición de la gestión realizada, se somete el asunto a un 

debate entre los miembros de la Gestora, surgiendo dos posturas, una la de 

mantener el Campeonato en la localidad de Úbeda y celebrándolo en la 

segunda semana de noviembre y otra en la que se propone ofrecer la 

organización a otra asociación que pueda garantizar la celebración del 

Campeonato en la tercera semana de noviembre. 

 

Una vez analizados los pros y contras de ambas posibilidades y ante 

la inviabilidad de un consenso unánime se somete el asunto a votación con 

el siguiente resultado: 

 

- Organización del XXVI Campeonato Regional Ornitológico de 

FOA, en la localidad de Úbeda y celebrándolo en la segunda 

semana de noviembre: 3 VOTOS. 

 

- Ofrecimiento de la organización del XXVI Campeonato Regional 

Ornitológico de FOA, a otra asociación y celebrándolo en la 

tercera semana de noviembre: 1 VOTO. 

 

Por lo que se decide por mayoría de los miembros de la comisión 

Gestora de FOA, que se ratifica que la Organización del XXVI 

Campeonato Regional Ornitológico de FOA, recaiga en la Asociación “El 
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Aviario de Úbeda”, celebrándose en la localidad de Úbeda en la segunda 

semana de noviembre. 

 

Una vez decidido formalmente, que la celebración del Campeonato 

Regional Ornitológico de FOA, se celebre en la segunda semana de 

noviembre en Úbeda, se insta a todo el colectivo de aficionados y 

aficionadas a la ornitología pertenecientes a FOA, para que participen en 

nuestro Campeonato con la mayor afluencia cuantitativa y cualitativa 

posible, para superar los certámenes celebrados con anterioridad y darle a 

nuestro Campeonato el nivel que se merece.   

 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

 En el apartado ruegos y preguntas, no existen temas a tratar 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte 

horas y quince minutos del día veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 

 

 

Málaga, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº. 

D. Jesús Serrano Pérez.     D. Antonio Jurado Pérez. 

Presidente de la Gestora de F.O.A.  Secretario de la Gestora. 

 


