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Esta es la Memoria de lo más relevante que  ocurrió en la Asociación 
durante el pasado año 2015.  
 
 
1.- Evolución del número de socios  
 
ACTUALIZAR DATOS 
Nº SOCIOS 2014-2015 

 
 

     

Nº SOCIOS 31-12-2014 525 

ALTAS 2015      6 

BAJAS 2015            36 

Nº DE SOCIOS A 31-12-2015  495 

 
 
VARIACION SOCIOS POR PROVINCIAS 
 
 

PROVINCIA  SOC. 2014 ALTAS 
  

BAJAS SOC.2015 

ÁVILA 23  1       22 

CACERES 48  2      46 

MADRID 43      11      32 

PALENCIA 31   3      28 

SALAMANCA        259         6     10    255 

SORIA 59        5       54 

VALLADOLID 38        1       37 

ZAMORA 17        1        16 

RESTO   7        2         5 

TOTAL  525         6     36      495 

 
 
Al día de hoy el número de socios ha seguido bajando hasta 489. 
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Como siempre damos la bienvenida a los nuevos socios y nuestro 
más cariñoso recuerdo para los 5 compañeros fallecidos en 2015 y 
sus familias,  
 

Asociado       Localidad                                              
 
Carlos Miguel Jiménez Flández  Avila 
Joquina Juárez Suárez   Palencia 
Julián Sordo Romero    Palencia 
Feliciano Sierra García   Salamanca 
Jaime Jimeno Martínez   Soria 

 
 
También recordamos a José Luis García Santos compañero de 
Salamanca, fallecidos en este año 2016: 
 
 
2.- Asamblea General Ordinaria, Asamblea Extraordinaria y Día 

del Asociado  
 
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar en Salamanca, en el salón 
de actos de Plaza de Trujillo, el día 12 de mayo de 2015. 
 
Los detalles sobre la misma han quedado recogidos en el Acta que 
fue aprobada por los Interventores y ratificada  en el punto primero 
del orden del día de hoy. 
 
Destacar  la presencia de la Consejera Delegada del Banco Ceiss, 
Dª María Luisa Lombardero Barceló, la forma en que se dirigió a 
nuestro colectivo y en la que acogió las propuestas de colaboración 
que le presentó la Junta Directiva y que también quedaron 
recogidas en el  Acta. 
 

Acto seguido a la Asamblea Ordinaria se celebró una Extraordinaria 
en la que se aprobaron por unanimidad los nuevos Estatutos y 
Reglamento Electoral, que incluyen, entre otras modificaciones, la de 
la nueva denominación de Asociación de Antiguos Empleados de 
Caja Duero.  
 
Mientras tanto, los acompañantes, que son los que más disfrutan de 
estos días, se “entretuvieron” visitando la iglesia de San Esteban, 
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uno de los templos más importantes de Salamanca, y el bellísimo 
claustro de Las Dueñas.  
 
Al finalizar los dos “trabajos” nos trasladamos al restaurante para 
celebrar el acto más importante del Día del Socio: la comida de 
confraternidad para repasar y compartir vivencias con los 
compañeros y homenajear a los que cumplieron 80 años en 2015 y 
que en su día fueron referentes para los más jóvenes. 
 
 
3.- Desarrollo de Actividades 
 
Área de ocio 

  

ACTIVIDAD Nº  
PARTICIPANTES 

MUS  36 

TUTE  44 

DOMINÓ  18 

TUTE C….  18 

HAND REMY  36 

PARCHIS  18 

PETANCA  12 

GOLF  16 

SENDERISMO MONTAÑA  106 

SENDERISMO URBANO  
TURISMO CULTURAL 
AJEDREZ 

18 
81 
 6 

 
Han participado 409 personas, Frente a 412 del pasado año. 
 
Actividades de la Coral 
 

  En el año 2015 la Coral ha seguido progresando. Formada por 37 
cantantes. Sus actuaciones en residencias de mayores por Navidad 
son ya habituales y muy solicitadas en esas fechas.  
 
 
 
 



 5 

Grupo de Senderismo de Salamanca 
 
 
La temporada de senderismo ha sido inmejorable. No hay más que 
ver la lista de las rutas que hemos hecho y las fotografías en el 
álbum de la página web: 
 
 
Primavera 2015: 
 

- San Felices de los Gallegos – Sobradillo, en Salamanca  
- Ruta de Alfonso XIII en las Hurdes Cacereñas 
- Pesquerías Reales en la Granja de Segovia 
- Ruta de las Cinco Villas en Avila 
- Ruta del Río Cares en Asturias 
- Lago de Sanabria en Zamora 

 
 
Otoño 2015: 
 

- Moral de Sayago en las Arribes Zamoranas 
- Valle de Iruelas en el Tiemblo (Avila) 
- Ruta de los Miliarios en Montemayor del Río (Salamanca)  

 
El grupo cuenta ya con más de 100 senderistas, algunos de Avila, de 
Cáceres y de Valladolid, por lo que se procura programar rutas en 
varias provincias, al alcance de casi todos.  
  
 
Viajes recreativos 
 
Dentro del programa lúdico-cultural se llevaron a cabo los siguientes 
viajes:            
       
Octubre    Visita a Cáceres y Plasencia           
Noviembre     Madrid (teatro: El Nombre)                   
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4.- Concursos de Relatos Cortos y Fotografía 
 
En la III edición de estos concursos solamente se han presentado 
dos obras al de relatos y una al de fotografía. 
 
Antes de proceder a abrir los sobres la Junta Directiva tomó la 
decisión de otorgar los premios a los tres participantes sin 
necesidad de reunir a los jurados para que emitieran su fallo. 
 
Así pues los ganadores del concurso de relatos  han sido: José 
Antonio Mateos Sánchez con la obra titulada “PERO EL SEÑOR 
JUZGARÁ LOS CORAZONES”   y Mateo Martín Berrocal con la 
obra titulada “NOCHE DE RANAS”. 
 
El ganador del concurso de fotografía ha sido Santos Martín 
González por la obra titulada “EL TUBO”. 
 
Enhorabuena y muchas gracias por su esfuerzo a los tres 
participantes. 
 
El premio consiste en un fin de semana para dos personas en 
cualquier hotel de las cadenas Tryp y NH, en España, en régimen 
de alojamiento y desayuno, por gentileza del Hotel Tryp Montalvo y 
del Hotel NH Palacio de Castellanos, ambos de Salamanca. 
 
 
5.- Celebración de la Navidad 

 
 Un año más, compañeros de Ávila, Valladolid, Zamora, Cáceres, 

Soria, Palencia, Béjar y Salamanca han celebrado comidas y cenas 
de confraternidad en las que nos hemos reunido 288 personas entre 
socios y acompañantes.  
 

 En Soria y Salamanca, además, se celebraron misas en recuerdo de 
los compañeros fallecidos. En Soria fue oficiada por nuestro 
compañero José Sotillos. En Salamanca, el Coro de la Asociación 
sigue acompañando brillantemente este acto.  

 
 Se ha vuelto a repetir la participación de 30 compañeros en la Gran  

Recogida de fin de año organizada por el Banco de Alimentos de 
Salamanca.  
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6.- Canales de comunicación  
 
Revista semestral 
 
Sigue siendo el principal canal de comunicación para trasladar a 
todos los asociados las noticias y actividades que se van 
desarrollando.  
 
En los números 45 y 46 quedaron reflejados la mayoría de los 
acontecimientos que han ocurrido en nuestra Asociación durante el 
año. 
 
 
Redes sociales 
 
Llevamos ya dos años de experiencia en el uso de la tecnología 
como herramienta de comunicación en la Asociación con los 
siguientes resultados: 
 
ACTUALIZAR DATOS 
 

- La página WEB ha sido visitada en 12.500 ocasiones. La 
media de los 2 años es de 17 visitas diarias, y en el último 
mes es de 27. 
 
La sección de Si vienes a… no ha tenido ninguna aportación 
este año. 

 
- La cuenta de Facebook tiene 84 “amigos”. Sigue su 

crecimiento lento. La última noticia publicada ha tenido un 
seguimiento de 535 personas.  
 

- El correo electrónico, más fácil de usar y cada día más 
necesario para comunicarnos con agilidad, sigue siendo 
asignatura pendiente. Solamente 261 socios lo han 
comunicado, es decir un 50%, frente al 44% de el año 
anterior. 

 
- Los blogs no se han utilizado. 
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7.- Cumplimiento de objetivos y otros proyectos 
 

Incremento del nº de socios 

 

El objetivo de incrementar el número de socios en 100 no ha sido 
posible. Al contrario, el descenso ha sido como ya hemos visto de 30 
personas. 
 

Desarrollo de actividades 

 
- En las actividades de ocio:  Se ha mantenido la misma 

participación que en 2014: 409personas. 
- Se ha disminuido en las celebraciones: en Navidad hemos 

pasado de 299 en 2014 a 288 en 2015 y en el día del Socio en 
2014 asistieron 180 personas y en 2015 fueron 165. 

- En los concursos se ha pasado de cuatro participantes a dos, en 

Relatos, y  de cinco a uno, en Fotografía.  

- El Grupo de Turismo Cultural no ha funcionado con regularidad. 
El primer año tuvo una programación excepcional y en 2015 
prácticamente ha quedado reducida a la salida a Cáceres-
Plasencia. 

- Tampoco se han llevado a cabo ninguna excursión de las 

llamadas de larga duración.  

 

Por último reconocer que sigue siendo más baja de lo que deseamos 

la participación de los socios no residentes en Salamanca. 

 

Consolidación de los canales de información  

 

No hemos conseguido formar el equipo de colaboradores para 
gestionar y mantener los medios de comunicación (web, facebook, 
revista…). 
 
Por tanto su evolución y mejora está siendo lenta: no ha podido 
ponerse en marcha el club de lectura, ni de cine, ni el campeonato de 
ajedrez por ordenador, las encuestas on line, etc… 
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Otros proyectos  

 
Dejamos también constancia en esta Memoria que EspañaDuero, en 
respuesta a nuestro ofrecimiento del pasado año, nos ha trasladado 
que en este momento no es posible que nuestra Asociación forme 
parte del primer patronato de la Fundación Caja España-Caja Duero.  
 
En cuanto al proyecto de colaboración con EspañaDuero para poner 
en valor el Inventario de Herramientas de Trabajo, comentar que ya 
tenemos la autorización para comenzar pero hemos decidido dejar 
pasar las fiestas de Navidad y los trabajos de integración operativa e 
informática en la plataforma de Unicaja. Con lo que en realidad se ha 
iniciado en el mes de Marzo con las primeras visitas a los almacenes 
para valorar el alcance del trabajo y a la espera de formar el grupo de 
voluntarios que encabezará Francisco Sánchez Redondo. 
 
 
 
 
Finalmente damos las gracias a todos los asociados que han 
participado en las actividades programadas y especialmente a los 
que no siendo miembros de la Junta Directiva han colaborado a lo 
largo del año en su preparación y desarrollo. 
 
Solicitamos a los presentes en la Asamblea la aprobación de esta 
Memoria de la Asociación en 2015, la cual queda a disposición de 
cualquier socio que la solicite y hoy mismo será publicada en nuestra 
página Web. 

 


