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1

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

1.- Evolución del número de socios

Nº SOCIOS 31-12-2017
ALTAS
BAJAS
Nº DE SOCIOS A 31-12-2018

472
9
29
452

- SOCIAS
- SOCIOS
- CÓNYUGES/PAREJAS
- MIEMBROS ASOCIACION

72 (16,53%)
380 (83,47%)
319
771

La distribución de socios por edad es la siguiente:
- MAYORES DE 80 AÑOS
- DE 70 A 79 AÑOS
- DE 60 A 69 AÑOS
- MENORES DE 60 AÑOS

66
230
139
17

13,14 %
48,31 %
34,75 %
3,81 %

VARIACION SOCIOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA
ÁVILA
CACERES
MADRID
PALENCIA
SALAMANCA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
RESTO
TOTAL

ANTERIOR

ALTAS
23
34
23
29
262
49
31
17
4
472

BAJAS
2

7

9

TOTAL
3
5
3
4
11
1

2
29

22
29
20
25
258
48
31
17
2
452

En 2018 ha descendido el número de socios en 20, de los cuales 7 son fallecidos.
En 2011 se produjo el pico con el mayor nº de socios (554). En 2018 somos 102 menos.
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Como siempre damos la bienvenida a los nuevos socios y nuestro más cariñoso recuerdo
para los compañeros fallecidos y sus familias,
Asociado

Localidad

José María Rodríguez Gómez
Teófilo Bellido Gallego
Isabel Carrera Pérez
Luis Jacinto Rincón Bermejo
Angela de León Martínez
Mariano Sánchez Sánchez
Tomás Risco Meléndez

Avila
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Soria
Béjar
Salamanca

También para Pedro Pizarro Cañadas (Cáceres), Gregorio Calonge Delgado (Soria) y Egidio
Alonso Fernández (Valladolid) 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 19 de abril de 2018.
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.
Los acompañantes disfrutaron de una visita guiada a la villa ducal de Alba de Tormes.
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
MUS
TUTE
DOMINÓ
TUTE C….
HAND REMY
PARCHIS
PETANCA
GOLF
SENDERISMO MONTAÑA
SENDERISMO URBANO
TIRO CON ARCO

NºPARTICIPANTES
30
36
16
20
26
12
12
20
127
18
12
329

TOTAL
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Han participado 329 personas, frente a 338 del pasado año.
Importante señalar la gran participación en el campeonato de golf, con compañeros de
Madrid, Avila, Zamora, Palencia y Salamanca.
Destacamos 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” y que también han podido disfrutar nuestros nietos.

Concursos de Relatos y Fotografía
Solamente se ha presentado un relato por lo que la Junta Directiva tomó la decisión de
otorgar el premio al único participante sin necesidad de reunir al jurado para que emitiera
su fallo.
Así pues la ganadora del V Concurso de Relatos ha sido la obra titulada “UN
ENCUENTRO INESPERADO” presentada bajo el seudónimo de “DAR”, que corresponde
a nuestro compañero Mateo Martín Berrocal.
El premio consiste en un almuerzo para dos personas obsequiado por el Hotel Tryp
Montalvo de Salamanca.
Por el contrario al V Concurso de Fotografía se han presentado siete participantes y el
jurado, formado por María Teresa Pérez Vega, Francisco Javier Hernández Aparicio y
Juan Garay Heras, miembros de la Asociación Fotográfica “El Tormes”, acordó por
unanimidad que el ganador del mismo fuera Manuel María González Sánchez, con su
obra “HORIZONTE”.
Mención especial del jurado, por su calidad, a la fotografía “MINAS ABANDONADAS” de
Juan Bosco Hernández Portal.
El jurado también quiso hacer una mención, por su originalidad, a la fotografía titulada
“BEATITUD”, presentada por Santos Martín González.
El premio consiste en un fin de semana para dos personas en cualquier hotel de la
cadena NH, en España, en régimen de alojamiento y desayuno, obsequiado por el Hotel
NH Palacio de Castellanos de Salamanca.
Tanto el relato como
www.asojubiduero.es

las

fotografías

serán

publicados

en

nuestra

WEB

Enhorabuena y muchas gracias por su esfuerzo a los participantes.

Actividades de la Coral
En este año la Coral ha seguido progresando bajo la batuta de D. Alejandro Gago, nuevo
director. Damos las gracias a Ignacio Prieto por su cariño y dedicación durante los años
pasados. Formada por 36 cantantes. Centró sus actuaciones en la época navideña,
fundamentalmente en residencias de mayores, y en la misa de Navidad que se celebra en
Salamanca.
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Grupo de Senderismo de Salamanca
Las temporadas de este grupo siguen siendo extraordinarias aunque, después de los 10
años que hace que se formó, ya va siendo difícil encontrar nuevas rutas asequibles para
“mayores”:
Primavera:
- Tres Ríos (Sangusín, Cuerpo de Hombre y Alagón) en Sotoserrano (Salamanca).
- Cascadas de las Nogaleas y del Caozo en el Valle del Jerte (Cáceres).
- Navacerrada y Pesquerías Reales en Segovia
- Cañón del Río Mao en Lugo
- Torbeo / A Cubela / Castro Abaixo en Lugo
Verano:
- Laguna de Galín Gómez en Barco de Avila
- La Alberca / El Portillo / La Torrita / La Alberca en Salamanca
Otoño:
- Villanueva de la Sierra / Castro de Ulaca / Castillo de Manqueospese en Avila.
- El Portillo / La Torrita / La Alberca y El Portillo / Peña del Huevo / Peña Carbonera / La
Alberca en Salamanca.
- Villarreal de San Carlos / Salto del Gitano / Castillo de Monfragüe en Cáceres.
- Castaños de Calabazas en Castañar de Ibor (Cáceres)
- Vía Verde Béjar / Hervás (Salamanca y Cáceres).
El grupo cuenta ya con 127 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 tampoco hemos tenido que lamentar pérdidas, ni rescates, pero no ha faltado una
caída con rotura de uno de esos huesos que hay en el tobillo mientras subíamos al
maravilloso Castro de Ulaca.
Nuestra felicitación y agradecimiento a Julián Borrego por su trabajo y dedicación en la
organización de esta actividad durante diez años, después de 73 rutas y 1.000 kilómetros de
andadura. Gracias a los fotógrafos “oficiales” (Santos, Bernardino y Chuchi) y a nuestra
cronista Flor.
Viajes culturales
La actividad cultural de este año ha sido variopinta. Una mezcla de turismo de ocio,
cultura y senderismo.
En el mes de marzo, además de los encantos de Madrid (museos, paseos, vermús,
calamares…) disfrutamos del musical Billy Elliot. El viaje fue multitudinario (más de 100
personas).
La última semana de mayo la pasamos entre viñedos, soutos, conxuros, ermitas,
monasterios, bodegas, “spas” , tiendas oulet, cruceros, senderos y paisajes encantadores
de la Ribeira Sacra y Cañones del Sil en Lugo y Orense.
La semana siguiente, casi sin tiempo para recuperarnos, nuestro vocal Juanjo Ordorica
nos invitó a dar un paseo para “conocer” Valladolid: San Pablo, La Antigua, el Museo
Nacional de Escultura… El nutrido grupo de Salamanca se sintió muy acompañado por
los compañeros de Valladolid.
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Y qué mejor forma de acabar las actividades del año que por los senderos del Parque
Nacional de Monfragüe en Cáceres, entre buitres, ciervos, encinas y alcornoques, en la
paz y tranquilidad de la Hospedería del Monasterio de Guadalupe y por los
desconocidos paisajes del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
4.- Celebración de la Navidad
Un año más en Ávila, Béjar, Cáceres, Palencia, Soria, Salamanca, Valladolid y Zamora se
han celebrado comidas y cenas de confraternidad. A la comida de Cáceres asistieron
también el Presidente y Vicepresidente de la Asociación.
Agradecemos la colaboración de José Miguel Herrero Dupla y de Teresa y Carmen para
organizar las celebraciones en Soria y Cáceres.
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.
La nº 49 recogió la historia de nuestra Asociación y debería haber salido en 2017
coincidiendo con la fecha del 30 Aniversario pero, debido a su envergadura y a la gran
participación de compañeros, se publicó en 2018 y fue financiada, al 75%, por Banco Ceiss.

Redes sociales
Llevamos ya seis 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 25 visitas diarias, es decir aproximadamente
10.300 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.

- La digitalización de fotos tampoco ha avanzado lo previsto.
-

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

-

Tampoco ha crecido la participación en el de “Si vienes a…”

-

La cuenta de Facebook sigue estancada en los 104 “amigos”.
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-

El correo electrónico, más fácil de usar y cada día más necesario para
comunicarnos con agilidad, sigue utilizándose relativamente poco. Sólo 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 20 personas (7 fallecidos).
Desarrollo de actividades
-

En las actividades de ocio han participado 332 personas, frente a las 338 del pasado
año.

-

En el concurso de fotografía ha habido 7 participantes y 1 en el de relatos.

-

En las celebraciones de Navidad y Día del Socio la participación ha sido
prácticamente igual a la del pasado año, 250 y 150 personas respectivamente.

-

El Grupo de Senderismo de Salamanca, siempre pendiente del cielo, ha mantenido
su actividad a un nivel alto.

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
Seguimos sin poder formar el equipo de colaboradores para gestionar y mantener los
medios de comunicación (web, facebook, revista…).

7.- Museo de Informática
El proyecto de colaboración con España Duero para poner en valor el Inventario de
Herramientas de Trabajo se puso en marcha en el mes de Junio de 2017.
España Duero 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.
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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.
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.
En estos momentos falta la tarea de describir y elaborar una ficha técnica de cada uno de
ellos.
Actualmente la mayor parte se ubican en el local de la antigua biblioteca del Barrio Garrido
en Salamanca, perteneciente a la Fundación FUNDOS y otra parte en las dependencias del
edificio de Plaza de los Bandos, perteneciente a Unicaja Banco.
En el mes de setiembre de 2018 FUNDOS nos comunica con una semana de antelación que
debemos abandonar el local.
Después de diversas “conversaciones” la Fundación acordó dividir el local en dos partes,
una para ubicar el Monte de Piedad y el resto para almacenar nuestras máquinas.
El equipo de trabajo volvió a ponerse el “mono” y trasladó todo el material a la zona
destinada para ello, plastificándolo convenientemente para evitar el polvo.
A final de año el proyecto está en reposo.
Después de estos primeros pasos y la sucesión de esos acontecimientos en cuanto a la
ubicación de la colección, la Asociación, a través de Demetrio Vicente, miembro del
Patronato de la Fundación Caja Duero, planteó a ésta, en su reunión de fin de año, las
siguientes reflexiones y propuestas:
- Creemos que esta colección debe conservarse y considerarla patrimonio de todos los
que pertenecieron a la Caja.
-

Que la colección debe ir siempre asociada al nombre de Caja Duero.

- Que la colección podría ampliarse a aspectos documentales, fotográficos, artísticos, etc..
y siempre con la idea de que permanezca en la ciudad de Salamanca, origen de la Entidad
Caja Duero.
Para conseguir estos objetivos la Asociación entiende que la mejor solución es que la
Fundación Caja Duero se haga cargo de la colección, que Unicaja Banco, propietaria de la
misma la ceda a la Fundación en la forma que se vea más conveniente y que la Asociación
se comprometa a mantenerla, ampliarla y a difundirla con carácter indefinido.
Finalmente la Asociación de Antiguos Empleados de Caja Duero propone al Patronato de la
Fundación Caja Duero:
1.- Crear un Museo Caja Duero, cuyos fondos estarían en principio constituidos por esta
colección.
2.- Ubicarlo físicamente en el edificio de San Eloy.
3.- El proyecto se completaría con la creación de un museo virtual para difundirlo en las
redes sociales a cualquier tipo de público.
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4.- La mano de obra necesaria para la creación, difusión y mantenimiento sería prestada por
personal de la Asociación, mientras ésta exista y disponga de recursos humanos suficientes.
El Patronato se dio por enterado y acogió positivamente estas propuestas pero no tomó
ninguna decisión.

8.- Nuevo marco de relación con Unicaja Banco y Asociación Cultural y Recreativa El
Lazo

A fin de año pasado nos dirigimos a Unicaja Banco para informar de nuestras actividades y
relación con el antiguo Banco Ceis.
Por parte de Unicaja Banco no se nos ha comunicado ninguna modificación a nuestro
modelo de relación. Por tanto seguimos disfrutando de las instalaciones de nuestra sede
social y nos siguen cubriendo los principales gastos corrientes (luz, calefacción, teléfono
limpieza y correo). Además nos han concedido una ayuda de 1.000 euros para la edición de
nuestra revista.
Por otra parte en Unicaja Banco existe una Asociación Cultural y Recreativa (El Lazo), con
las siguientes características:
-

Ámbito nacional
Pueden ser socios los empleados en activo y los jubilados
Organizada por zonas geográficas o provincias, con sus Juntas Directivas, Asambleas
y presupuestos propios, bajo la tutela de una Junta Directiva y Asamblea Nacional.
Actualmente son 2.500 socios.
Su presupuesto anual es de aproximadamente 400 mil euros de los cuales los socios
aportan aportan 200 mil en forma de cuotas (80 € anuales) y el resto entre ayudas de
Unicaja y los beneficios de la venta de lotería de navidad en las oficinas del Banco.

Hemos mantenido un primer contacto con el Presidente de esta Asociación y nos ha
manifestado su intención de que nos integremos en su organización en la forma que se
acuerde como más conveniente para ambos.
Cualquier acuerdo tendrá que ser debatido y aprobado por nuestra Asamblea General en
sesión extraordinaria.
9.- Reforma de Reglamento Electoral y Estatutos

La Asamblea Anual de 19 de Abril de 2018 mandató a la Junta Directiva, a propuesta de
ésta, dentro del apartado de Ruegos y Preguntas, para estudiar un nuevo Reglamento para
la elección de los cargos de la Junta Directiva que simplifique los trámites actuales y acorte
el calendario electoral.
El asunto fue debatido en la Junta Directiva del pasado mes de enero. Del análisis no se
llegó a ninguna conclusión clara por lo que se decidió aplazar el asunto, máxime teniendo en
cuenta el nuevo escenario todavía incierto en nuestra relación con UnicajaBanco y su
Asociación de empleados.
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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.
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