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Informe-memoria sobre los hechos más relevantes que ocurrieron en la Asociación durante 
el pasado año.  
 
 

 
1.- Evolución del número de socios  
 
      

Nº SOCIOS 31-12-2016 489 

ALTAS   16 

BAJAS  33 

Nº DE SOCIOS A 31-12-2017 472 

 
 
- SOCIAS                                            78 (16,31%)   
- SOCIOS                                          394 (83,69%)           
- CÓNYUGES/PAREJAS                  319            
- MIEMBROS ASOCIACION             791 
 
 
La distribución de socios por edad es la siguiente: 
 
- MAYORES DE 80 AÑOS                  62      13,14 % 
- DE 70 A 79  AÑOS                          228      48,31 % 
- DE 60 A 69 AÑOS                           164      34,75 % 
- MENORES DE 60  AÑOS                 18         3,81 % 
 
 
VARIACION SOCIOS POR PROVINCIAS 

 
 

PROVINCIA ANTERIOR ALTAS BAJAS TOTAL 

ÁVILA 21 3 1 23 

CACERES 38  4 34 

MADRID 28  5 23 

PALENCIA 28 1  29 

SALAMANCA 262 12 12 262 

SORIA 52  3 49 

VALLADOLID 37  6 31 

ZAMORA 19  2 17 

RESTO 4   4 

TOTAL 489 16 33 472 
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En 2011 se produjo el pico con el mayor nº de socios (554). 
En 2017 somos 82 menos. 
 
Como siempre damos la bienvenida a los nuevos socios y nuestro más cariñoso recuerdo 
para los compañeros fallecidos y sus familias,  
 
Asociado               Localidad                                              

 
Aureliano Sastre Iglesias    Salamanca 
Clamades Melchor Martín    Salamanca 
Joaquín Aparicio Barrios    Salamanca 
Francisco Jesús Martín Hernández  Salamanca 
Salvador Pata Largo    Salamanca 
Luis Alonso Sánchez    Béjar (Salamanca) 
José Antonio Goyena de la Mata   Soria 
Pedro Luis Alvarez Serrada   Valladolid 
José María Rodríguez Gómez   Avila 

 
También para Isabel Carrera Pérez (Salamanca) y Teófilo Bellido Gallego (Salamanca) 
fallecidos en este año.  

 
 
2.- Asamblea General Ordinaria y Día del Asociado  
 
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar en Salamanca, en el salón de actos de Plaza de 
Trujillo, el día 18 de mayo de 2017. 
 
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. 
 
Antes de levantar la sesión, después del turno de ruegos y preguntas, se homenajeó a 
todos los directivos de la Asociación desde su fundación en 1987, quedando para el 
recuerdo la fotografía de los que asistieron a la reunión. 
 
Los acompañantes disfrutaron de una visita guiada a la Iglesia de la Purísima, Clerecía, 
Universidad Pontificia y subida a las torres Porta Coeli.  

 
Al finalizar la Asamblea y la actividad turística nos trasladamos a un restaurante para 
celebrar el Día del Socio, que sirvió, como siempre, para repasar y compartir vivencias con 
los compañeros y homenajear a los que cumplieron 80 años en el pasado ejercicio y que en 
su día fueron referentes para los más jóvenes. 
 
3.- Desarrollo de Actividades 

 
 
Área de ocio 

  

ACTIVIDAD NºPARTICIPANTES 

MUS 32 

TUTE 40 

DOMINÓ 16 
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TUTE C…. 20 

HAND REMY 25 

PARCHIS 14 

PETANCA 12 

GOLF 20 

SENDERISMO MONTAÑA 126 

SENDERISMO URBANO 
AJEDREZ 
TIRO CON ARCO 

18 
 

15 

 
Han participado 338 personas, frente a 343 del pasado año. 
 
Destacamos la desaparición del grupo de Ajedrez y la consolidación de la afición al Tiro con 
Arco, actividad que se ha desarrollado gracias a nuestro compañero Javier Salamanca en 
las instalaciones del Club “Arqueros de Villamayor”. 
 

 
Actividades de la Coral 
 

  En el año 2016 la Coral ha seguido progresando. Formada por 38 cantantes. Centró sus 
actuaciones en la época navideña, fundamentalmente en residencias de mayores, y en la 
misa que se celebra en Salamanca.  
 
Grupo de Senderismo de Salamanca 
 
 
Las temporadas de este grupo siguen siendo extraordinarias aunque, después de los 9 años 
que  hace que se formó, ya va siendo difícil encontrar nuevas rutas asequibles para 
“mayores”:  
 
Primavera: 
 

- Hinojosa de Duero (Salamanca) a Barca de Alba (Portugal) 
- Ruta de A Fala en San Martín de Trevejo (Cáceres) 
- Laguna de Peñalara (Madrid)  
- Las Merindades (Burgos): Túnel del Engaña, Ruta de los Desfiladeros, Espinosa de 

los Monteros, Cueva Ojo Guareña, Cañon del Ebro, Frías, Orbaneja del Castillo. 
 
Otoño: 
 

- Paso de los Lobos, Mesa del Francés, Puerto de Martiago (Salamanca)  
- Aldeas Históricas de Portugal (Penha García, Monsanto, Sortelha, Idanha Velha, 

Belmonte) 
- La Hoya a Navacarros y Candelario (Salamanca)  

 

El grupo cuenta ya con 126 senderistas, algunos de Avila, de Cáceres y de Valladolid, por lo 
que se procura programar rutas en varias provincias, al alcance de casi todos.  
 
Este año no hemos tenido que lamentar pérdidas, ni rescates, pero no ha faltado una caída 
con daños aparatosos en nariz y boca con la correspondiente visita al centro de salud de La 
Alberca. 
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Viajes culturales 
 
Dentro del programa lúdico-cultural se llevaron a cabo los siguientes viajes:     
          
- Paseo por Zamora 
 

Nuestro compañero y vocal por Zamora, Fernando Pérez Collantes, organizó un precioso 
paseo por su ciudad, al que se sumó un nutrido grupo de socios de Salamanca y de 
Zamora.  
 

- Toro 
 
El grupo de socios que se acercó a Toro quedó encantado con la visita guiada a la 
Colegiata, Plaza de toros, Bodega Antigua del municipio y comida en la Bodega Divina 
Proporción. Por la tarde visita voluntaria al monasterio de Sancti Spíritus. 
 
 
4.- Celebración de la Navidad 

 
 Un año más en Ávila, Béjar, Palencia, Soria, Salamanca, Valladolid y Zamora  se han 

celebrado comidas y cenas de confraternidad en las que nos hemos reunido 252 personas 
entre socios y acompañantes. 

     
    Como viene siendo habitual no se celebró en Madrid y lamentamos  que ante la enfermedad 

de Javier Martín, nuestro anterior vocal en Cáceres, en esta provincia tampoco pudiera 
celebrarse. 

    
    Agradecemos la colaboración de José Miguel Herrero Dupla y de Isidoro del Amo Lazcano 

para organizar las celebraciones en Soria y Palencia. 
 

 En Soria y Salamanca, además, se celebraron misas en recuerdo de los compañeros 
fallecidos. En Salamanca, el Coro de la Asociación sigue acompañando brillantemente este 
acto.  

  
5.- 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.  
 
Este año sólo hemos publicado la nº 48 correspondiente al 1er semestre.  
 
La nº 49 debería haber salido coincidiendo con la fecha del 30 Aniversario de la Asociación 
pero, debido a su envergadura y a la gran participación de compañeros, no hemos podido 
cumplir con la fecha prevista. 
 
En el momento de celebración de esta Asamblea está llegando a nuestros domicilios. 
 
Es una revista que pretende ser una pequeña historia de la Asociación 
 
Redes sociales 
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Llevamos ya cinco años de experiencia en el uso de la tecnología como herramienta de 
comunicación en la Asociación, con los siguientes resultados: 
 

- La página WEB tiene una media de 30 visitas diarias, es decir aproximadamente 
13.500 al año.  

 
- Ya están disponibles todas las revistas publicadas hasta la fecha. 

 
- El albúm de fotos antiguas va creciendo poco a poco con las aportaciones de 

varios socios. 
 

- En el apartado de la página principal titulada “Recordando a…” en el que cada uno 
de nosotros pueda escribir sobre cualquier compañero fallecido no hemos recibido 
ninguna reseña.  

 
- La cuenta de Facebook sigue estancada en los 100 “amigos”.  

 
- El correo electrónico, más fácil de usar y cada día más necesario para 

comunicarnos con agilidad, sigue utilizándose relativamente poco. 283, es decir el 
60% de los socios nos ha facilitado su dirección de correo. 

 
 
6.- Cumplimiento de objetivos  
 

Mantenimiento del nº de socios 

 

El objetivo de mantener el nº de socios no ha sido posible. Al contrario, ha habido una 
disminución de 17 personas (9 fallecidos). 
 

Desarrollo de actividades  

 
- En las actividades de ocio han participado 338 personas, frente a las 343 del pasado 

año.  
 
- En Navidad hemos pasado de 288 en 2015 a 290 en 2016 y a 252 en 2017.  

 
- En el día del Socio en 2015 asistieron 165 personas, en 2016 fueron 167 y en 2017 

153. 
 

- Se ha llevado a cabo un curso de Informática, impartido por el Ayuntamiento de 
Salamanca, con la participación de 11 socios. 
 

- No se han convocado los concursos  de relatos y fotografía. La justificación está en la 

no publicación de la revista del 2º semestre, que es el medio que hemos utilizado 

habitualmente para la convocatoria. 

 

- No se llevó a cabo la salida a Madrid para asistir a una representación de teatro o 

similar. Para la obra que habíamos elegido (musical Billy Elliot) no había entradas 

disponibles por lo que se retrasó a la primavera de este año.  

 

- El Grupo de Senderismo de Salamanca sigue creciendo y con una actividad que sólo 

la frena el mal tiempo. 
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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…). 
 
 
7.- Conmemoración 30º Aniversario.  

 

- Se ha publicado la revista especial con retraso sobre lo previsto. Ha sido financiada al 

75% por EspañaDuero. 

 

Agradecemos la participación de todos los que han sido Presidentes de la Asociación 

(José Sotillos, Gregorio Calonge, Guadalupe García de Dios y José Antonio Ferreira) 

y al resto de compañeros que nos han enviado sus vivencias y experiencias. 

 

Gracias también a Sebastián Battaner, Presidente de Caja Duero, y María Luisa 

Lombardero, Consejera Delegada de EspañaDuero por haber aceptado prologar esta 

revista y realzar su contenido. 

 

Creemos necesario que en esta memoria que coincide con el 30º Aniversario queden 

de nuevo escritos los nombres de los firmantes del Acta Fundacional: 

 

D. FRANCISCO GABRIEL BERNAUS  
Dª MILAGROS SANZ SANZ   
D. FRANCISCO LUCAS DELSO  
D. EMILIANO PALACÍN RANSANZ  
Dª CONCEPCIÓN POSTIGO DEL PRADO  
D. EFIGENIO GOLVANO MARTÍNEZ  
Dª ASUNCIÓN ROLDÁN TORRUBIA  
Dª MARÍA TERESA PÉREZ LES  
Dª ELISA SACRISTAN UTRILLA  
D. MÁXIMO DIAGO DIAGO  
 

- No se ha creado el Foro en la Página Web sobre el 30 aniversario 

- Tampoco ha sido posible el diseño de un nuevo Logo de la Asociación. 

 
 

7.- Otros proyectos 
 
En cuanto a la participación de la Asociación en el patronato de la Fundación Caja España-
Caja Duero informamos que no se ha producido ninguna novedad ni en la composición de 
su Patronato ni ha habido ningún movimiento conocido para la fusión de esta Fundación con 
la de Caja Duero. 
  
El proyecto de colaboración con EspañaDuero para poner en valor el Inventario de 
Herramientas de Trabajo se puso en marcha en el mes de Junio, con la formación de un 
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gran equipo de voluntarios coordinados por Francisco Sánchez Redondo, el alma de esta 
idea: 
 
 
Fernando Luis Sánchez Pérez 
Francisco García Lorenzo 
Jesús Martín Magdalena 
José Antonio López González 
Luis Miguel Rodríguez 
Bernardino Sánchez González 
Ricardo de la Torre (Colaborador ocasional) 
Juan Garay (recién incorporado) 
 
EspañaDuero nos ha cedido el antiguo local de la Biblioteca del Barrio Garrido en 
Salamanca. Se ha convertido en almacén, taller de reparación, cuarto de limpieza y museo 
provisional. 
 
Se ha comenzado por la recopilación de piezas (aproximadamente 400) que estaban 
distribuídas en varios locales.  
 
Se han trasladado 3 camiones y varios coches particulares de material.  
 
Se han desmontado estanterías y montado nuevamente en el nuevo local. 
 
En estos momentos ya parece una colección que es uno de los objetivos del proyecto. Las 
piezas son muy diversas y de épocas que van desde las primeras décadas del siglo XX 
hasta hoy: 
 

- Máquinas de escribir (diferentes modelos y años). 

- Primer y segundo ordenador central que tuvo la Caja (NCR – Century, Criterium) 

- Impresoras, pantallas, teclados… de distintos fabricantes y épocas. 

- Ordenadores personales  

- Ordenadores portátiles de distintas épocas. 

- Material de comunicación (router, armarios de comunicaciones, distintos enlaces a 

periféricos…) 

- Grabadoras de distintos tipos (papel, magnéticas e incluso de cheques…) 

- Clasifiicadora de cheques. 

- Teléfonos fijos, móviles… 

- Teletipos, telex, telefax, videotex 

- Registradoras (mecánicas, eléctricas, electrónicas…) 

- Calculadoras (manuales, mecánicas, eléctricas, a pilas, electrónicas…) 

- Unidades lectoras y grabadoras de discos, cintas… 

- Documentos relativos a estas máquinas (manuales, programas) 

- Equipos de almacenamiento con sus distintos soportes (fichas, cintas, diskettes…) 

- Cajero automático. 

- Guillotina 

- Prensa manual. 

- Multicopista. 

- Enseres y equipamiento del  antiguo servicio de medicina de empresa. 

- Fotocopiadoras. 

- Centralitas telefónicas 

- Visores de microfichas. 

- Dispensadores de efectivo. 
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- Contadoras y empaquetadoras de monedas. 

- Encuadernadora. 

- Contadoras de billetes. 

- Centrales de alarmas. 

- Cajas fuertes. 

- Perforadoras de cheques y libretas 

- Balanzas. 

- Material de oficina (sellos, antefirmas, fechadores…) 

- Bombos para los sorteos 

- Maquetas 

- Etc… 

 
 
EspañaDuero ha iniciado contactos con el Ayuntamiento de Salamanca para analizar la 
posibilidad de que el Museo del Comercio de la ciudad pudiera acoger la colección. 
 
Se mantuvo una reunión con el Concejal responsable y el Director del Museo. Creemos que 
tienen gran interés, pero también es cierto que la capacidad de este Museo no es suficiente 
para depositar un gran número de piezas. Los contactos seguirán. 
 
Hemos invitado a visitar la colección a la Sra. Consejera Delegada y a José María de la 
Vega Carnicero. Creemos que sacaron conclusiones positivas de la visita. 
 
También hemos recibido la visita de Sebastián Battaner, Presidente de Caja Duero, el cual 
nos entregó en depósito (no se ha formalizado en ningún tipo de documento) dos máquinas 
de calcular procedentes del comercio que regentó su familia en Salamanca. Gracias de 
nuevo. 
 
En definitiva, se ha conseguido que piezas destinadas a la chatarra se conviertan en una 
colección con un valor emocional e incluso histórico, que es difícil que nadie se pueda 
atrever a renunciar a él. 
 
 
 
 
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 Anual, la cual 
queda a disposición de cualquier socio que la solicite y hoy mismo será publicada en nuestra 
página Web. 

 


