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Un año más presentamos la Memoria de los hechos más relevantes 
ocurridos en la Asociación durante el pasado 2014.  
 
 
       
1.- Evolución del número de socios  
 
 
 
Nº SOCIOS 2013-2014 

  

     

Nº SOCIOS 31-12-2013 530 

ALTAS 2014  +18 
BAJAS 2014   -23 

Nº DE SOCIOS A 31-12-2014  525 

 
 
 

 
 
VARIACION SOCIOS POR PROVINCIAS 
 

 

PROVINCIA  SOC. 2013 ALTAS 
  

BAJAS SOC.2014 

ÁVILA 23 1 1       23 

CACERES 45 3 0 48 (+3) 

MADRID 53 0     10      43 (-10) 

PALENCIA 33 0  2(2F)      31 (-2) 

SALAMANCA       252       13  6(1F)    259 (+7) 

SORIA 59 0      0       59 
VALLADOLID 38 0      0       38 

ZAMORA 18 0      1 (F)  17 (-1) 

RESTO   9 0      2   7(-2) 

TOTAL  530       18     23      525(-5) 
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Al día de hoy el número de socios ha seguido bajando hasta 514. 
 
Como siempre damos la bienvenida a los nuevos socios y nuestro más 
cariñoso recuerdo para los 4 compañeros fallecidos en 2014 y sus 
familias,  
 

Asociado       Localidad                                              
 
Julio Sierra Paniagua             Salamanca 
Luciano Gutiérrez Alonso   Benavente (Zamora) 
Ramón Ortego Ocón    Palencia 
Santiago Cenera Díaz    Palencia 

 
 
También recordamos a los 2 compañeros fallecidos en lo que va de 
este año 2015: 
 

Feliciano Sierra García   Salamanca 
Jaime Gimeno Martínez   Soria 

 
Durante este año se ha procedido a declarar el fichero de datos 
personales de los socios a la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
 
2.- Asamblea General Ordinaria y Día del Asociado  
 
La Asamblea General Ordinaria y Día del Asociado tuvo lugar en 
Salamanca, en el salón de actos de Plaza de Trujillo, el día 9 de Abril 
de 2014. 
 
Los detalles sobre la Asamblea han quedado recogidos en el Acta que 
se ha aprobado en el punto primero del orden del día.  
 
Mientras tanto los acompañantes disfrutaron de una interesante visita 
guiada a las Catedrales de Salamanca. 
 
La jornada de convivencia concluyó con un almuerzo al que asistieron 
171 socios y acompañantes y en el que, en un ambiente entrañable, 
se rindió homenaje a los compañeros que cumplieron 80 años a lo 
largo de 2014. 
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3.- Desarrollo de Actividades 

 
 

Área de ocio 
 
  

ACTIVIDAD Nº  
PARTICIPANTES 

MUS  44 
TUTE  50 

DOMINÓ  20 

TUTE C….  20 

HAND REMY  35 

PARCHIS  15 
PETANCA  12 

GOLF  20 

SENDERISMO MONTAÑA  90 

SENDERISMO URBANO  
TURISMO CULTURAL 
AJEDREZ 

18 
81 
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Han participado 412 personas, frente a las 335 del pasado año. 
 
 
Actividades de la Coral 
 

  En el año 2014 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.  

 
 Entre las muchas celebraciones que el grupo lleva a cabo durante todo 

el año, destacamos la de las Bodas de Oro de Juan y Brigi. 
 
Grupo de Senderismo de Salamanca 
 
Ya son  90  los socios que  a lo largo del año han disfrutado de  las 
siguientes salidas: 
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Primavera 2014: 
 
Pozo de los Humos y Pozo Airón (Salamanca) 
Almeida y Pinhel (portugal) 
Cañada Real de Extremadura por el Campo Charro 
Herguijuela de la Sierra y Meandro Melero (Salamanca) 
Laguna Grande de Gredos  (Avila) 
 
Otoño 2014: 
 
Hoces del Riaza (Segovia) 
Valle de Ambroz: Hervás-Casas del Monte (Cáceres) 
Monleón-Endrinal: Hoyas de la Sapa (Salamanca) 
 
Con el objetivo de que esta actividad la puedan disfrutar compañeros 
de otras provincias varias salidas se han llevado a cabo fuera de 
Salamanca: Hervás, Riaza  y Laguna de Gredos. 
  
Viajes recreativos 
 
Dentro del programa lúdico-cultural se llevaron a cabo los siguientes 
viajes:            
       
Octubre    Burdeos/Saint Emilión           
Noviembre     Madrid (teatro: Burundanga)              
 
 
Grupo de Turismo Cultural de Salamanca 
 
La programación de este nuevo grupo será difícil de mejorar en 
próximos ejercicios:  
                 
Enero   Universidad de Salamanca (Edificio Histórico) 
Abril    Toledo. Exposición IV Centenario de El Greco 
Mayo   Románico de Palencia         
Noviembre Catedrales de la Armuña (Salamanca)           
 
 
4.- Concursos de Relatos Cortos y Fotografía 
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Este año se recibieron 4 relatos y 5 series de fotografías. 
 
En el mes de Noviembre se fallaron los dos concursos. 
 
José Antonio Mateos Sánchez, con el relato titulado “NOCHEMALA” y  
Juan Bosco Hernández Portal, con la fotografía titulada “MAR DE 
PLATA” fueron los ganadores.  
 
El premio consistió en un fin de semana para dos personas en 
cualquier hotel TRYP de España, por gentileza del Hotel Tryp Montalvo 
de Salamanca. 
 
Otra vez enhorabuena a los ganadores y a los demás muchas gracias 
por su participación. 
 
 
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 299 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.  

 
 Este año queremos destacar la participación de 30 compañeros en la 

Gran  Recogida de fin de año organizada por el Banco de Alimentos 
de Salamanca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

6.- Canales de comunicación  
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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 43 y 44 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: 
 

- 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… se ha enriquecido con la villa de 
Hervás, a cargo de nuestro compañero Gaspar López Calvelo. 

 
- La utilización de Facebook hasta hace un año era testimonial: 

18 personas. Al día de hoy  somos 74.  
 

- 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. 

 
 
 
 
7.- Cumplimiento de objetivos  
  
Se han desarrollado prácticamente todas las actividades 
programadas, salvo la visita a Avila con motivo de sus jornadas 
medievales y  la visita a las  Edades del Hombre en Aranda de Duero. 
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La participación ha sido diversa:  
 

- Se ha incrementado en las actividades de ocio:  335 en 2013 y  
412 en 2014. 

- Se ha disminuido en las celebraciones: en Navidad hemos 
pasado de 365 a 299 (este año no se celebró la cena en Madrid) 
y en el día del Socio en 2013 asistieron 200 personas y en 2014 
fueron 171. 

- En los concursos se ha pasado de tres a cuatro participantes en 
relatos, siendo los mismos en fotografía: cinco.  

 
El objetivo de incrementar el número de socios en 100 no ha sido 
posible.  
 
La mejora de la comunicación entre los socios  y la Junta Directiva en 
ambos sentidos se apreciará a lo largo del tiempo y está basada en el 
uso frecuente de las tecnologías. 
 
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 2014.  
 
Queda a disposición de cualquiera que la solicite y hoy mismo se 
colgará en nuestra página Web. 
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