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Un año más presentamos la Memoria de los hechos más relevantes ocurridos 
en la Asociación durante el pasado 2013.  
 
       

1.- Evolución del número de socios  
 
 
 

                  Nº SOCIOS 2012-2013       

Nº SOCIOS 31-12-2012 539 

ALTAS 2013  +15 

BAJAS 2013   -24 

Nº DE SOCIOS A 31-12-2013  530 

 
 

VARIACION SOCIOS POR PROVINCIAS  
 
 

 

PROVINCIA   SOCIOS 
    2012 

ALTAS 
  

BAJAS SOCIOS 
2013 

ÁVILA 24 0 1 F 23 (-) 

PALENCIA 32 1 0 33 (+) 

SALAMANCA 247 12 7(2F) 252 (+) 

SORIA 60 0 1 59 (-) 

VALLADOLID 40 1 3 38 (-) 

ZAMORA 20 0        2 18 (-) 

CÁCERES 46 1 2 45 (-) 

MADRID 60 0 7 53 (-) 

RESTO 10 0 1 9 (-) 

TOTAL  539 15 24 530 

 
 

Damos la bienvenida a los nuevos socios y nuestro más cariñoso recuerdo para 
los 3 compañeros fallecidos en 2013 y sus familias,  
 

Asociado       Localidad                                              
 
IGNACIO MARTÍN MARTÍN            BÉJAR (SALAMANCA) 
ARGIMIRO RODRIGUEZ MARTIN SALAMANCA 
Mª MILAGROS NAVAS GOMEZ AVILA 

 
También recordamos a los 3 compañeros fallecidos en lo que va de este año 
2014: 
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LUCIANO GUTIERREZ ALONSO BENAVENTE (Zamora) 
JULIO SIERRA PANIAGUA  SALAMANCA 
RAMON ORTEGO OCON  PALENCIA 
 

 
2.- Asamblea General Ordinaria y Día del Asociado  
 
El primer acontecimiento destacable del ejercicio fue la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y Día del Asociado, que tuvo lugar En Salamanca 
el 10 de Abril de 2013. 
 
Los pormenores de la Asamblea, que se celebró en el salón de actos de la Caja, 
en Plaza de Trujillo, han quedado recogidos en el Acta que se ha aprobado en 
el punto primero del orden del día.  
 
Mientras tenía lugar la Asamblea los acompañantes disfrutaron de una 
interesante visita al Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis. 
 
La jornada de convivencia concluyó con un almuerzo al que asistieron 192 socios 
y acompañantes y en el que, en un ambiente entrañable, como siempre, se rindió 
homenaje a los compañeros que cumplieron 80 años a lo largo de 2013. 
 

3.- Desarrollo de Actividades 
 

Área de ocio 
 

  

ACTIVIDAD Nº  
PARTICIPANTES 

MUS  32 

TUTE  38 

DOMINÓ  20 

TUTE C….  19 

HAND REMY  32 

PARCHIS  14 

PETANCA  15 

GOLF  14 

SENDERISMO MONTAÑA  88 

SENDERISMO URBANO  
TURISMO CULTURAL 

18 
58 
 

 
 
En Salamanca se celebró, una vez concluidos los campeonatos, una 
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comida de hermandad, a la que asistieron todos los participantes en 
las diversas actividades, con cuya ocasión se entregaron los trofeos 
a los ganadores de cada campeonato. 

 
 
Actividades de la Coral 
 

  En el año 2013 la Coral ha seguido progresando. Formada por 38 cantantes. 
Sus actuaciones en residencias de mayores por Navidad son ya habituales y 
muy solicitadas en estas fechas.  

 
En el mes de agosto el grupo llevó a cabo una excursión-convivencia en 
Tenebrón (Salamanca).  
 
 
Grupo de Senderismo de Salamanca 
 
Han sido  88  los socios que  a lo largo del año han disfrutado de  las siguientes 
salidas: 
 
Febrero  SAN MARTIN-MIRANDA DEL CASTAÑAR 
Abril       RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS (NAVASFRÍAS- 
   Salamanca)      
Junio           RIBERA DEL ADAJA (AVILA) 
Junio   SIERRA DE BEJAR (Salamanca)  
Octubre       VALLE DE LA VERA (Cáceres)  
Noviembre       SANTIBAÑEZ-MOLINILLO-PINEDAS(Salamanca) 
Diciembre  LOS CISNES-CUATRO CALZADAS(Salamanca) 
 
Tal como se comprometió el pasado año, se han hecho dos salidas a Avila y 
Cáceres. 
 
El grupo ha contratado un seguro de accidentes que incluye  cobertura para 
casos de rescate. 
 
También adquirió un GPS para diseño de rutas y localización de senderos que 
finalmente ha sido devuelto por incapacidad para sacarle rendimiento. 
 
 
 
 
 
  
Viajes culturales y recreativos 
 
Dentro del programa lúdico-cultural se llevaron a cabo los siguientes viajes: 
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Abril    MADRID- Circo del sol        
Mayo    ALDEADAVILA-Barco y Arribes        
Junio      TORRELOBATON/SANTA  ESPINA/URUEÑA/SAN 

CEBRIAN DE MAZOTE (VALLADOLID)   
Junio    MACOTERA TIERRAS DE ALBA (SALAMANCA) 
Agosto   TENEBRON- Coro verano         
Octubre    PUEBLOS BLANCOS(CADIZ)/TANGER Y 

ASILAH(MARRUECOS)           
Noviembre     MADRID  (Teatro: Campanadas de Boda)              
 
 
 

4.- Concursos de Relatos Cortos y Fotografía 
  
 

En el mes de Noviembre se fallaron los dos concursos. 
 
Mateo Martín Berrocal, con el relato titulado “Recuerda Miguel…” y Maximiano 
Sánchez Núñez con la fotografía titulada “Serenata” fueron los ganadores.  
 
El premio consistió en un fin de semana para dos personas en cualquier hotel 
NH de España. 
 
Enhorabuena a los ganadores y a los demás muchas gracias por su 
participación. 
 
El nivel de participación, tres en relatos y cinco en fotografía, no fue el deseado, 
seguramente debido al momento en que fueron convocados. 

 
5.- Grupo de Turismo Cultural de Salamanca 
 
En el mes de diciembre se puso en marcha este nuevo grupo, al que se han 
sumado 58 personas entre socios y cónyuges. 
 
El grupo quiere hacer algo diferente a lo que es una actividad turística típica.  
 
De momento se ha roto el hielo con una visita guiada a la ciudad de Salamanca, 
dirigida por el catedrático de Geografía D. Eugenio García Zarza. 
 
 
 

     
6.- Celebración de la Navidad 
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 Un año más, compañeros de Madrid, Ávila, Valladolid, Zamora, Cáceres, Soria, 
Palencia, Béjar y de Salamanca han celebrado comidas y cenas de 
confraternidad en las que nos hemos reunido 362 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 sigue acompañando brillantemente este acto.  
 

7.- Canales de comunicación 
 
Revista semestral 
 
En el número 41 de nuestra revista quedaron reflejados la mayoría de los 
acontecimientos que han ocurrido en nuestra Asociación en el primer semestre 
del pasado año. 
 
Se publica dos veces al año y, hoy por hoy, es el principal canal de comunicación 
para llevar a todos los asociados las noticias y actividades que se van 
desarrollando.  
 
Redes sociales 
 
Llevamos ya nueve meses de experiencia en el uso de la tecnología como 
herramienta de comunicación en la Asociación con los siguientes resultados: 
 

- La página WEB ha sido visitada en 1700 ocasiones. La media de los 
últimos meses es de 10 visitas diarias.  

- La utilización de Facebook hasta hace un mes era testimonial (18 
personas ). Al día de hoy 45.  

- El correo electrónico, más fácil de usar y cada día más necesario para 
comunicarnos con agilidad, sigue siendo asignatura pendiente. 
Solamente el 44% de los socios lo ha comunicado. 

- El blog ha sido utilizado una sola vez. 
 
Finalmente gracias a todos los asociados que han participado en las actividades 
programadas y especialmente a los que no siendo miembros de la Junta 
Directiva colaboran a lo largo del año en su preparación y desarrollo. 
 
Solicitamos la aprobación de esta Memoria de actividades de la Asociación en 
2013.Queda a disposición de cualquiera que la solicite y se colgará hoy mismo 
en la página Web: www.asojubiduero.es  
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