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La responsabilidad sobre las opiniones

Francisco Gabriel Bernaus (Socio Fun- manifestadas en los artículos que se
dador y 1er Presidente de la Asociación), publican recae exclusivamente en los
Sede Social de Caja Salamanca, Sede firmantes de los mismos.
Social de Caja Soria y Asamblea 2017
(foto homenaje a Directivos de la Asociación).
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Editorial
Enhorabuena compañeros.
Treinta años de vida son para celebrarlo.
Con unos meses de retraso pero por fin dejamos por escrito la historia de la Asociación.
Ha sido difícil escapar de la nostalgia, de los
recuerdos, de la repetición de agradecimientos. Era
lo previsto y lo necesario para plasmar lo que ha
sido la vida de nuestro grupo.
Leyendo esta publicación recordaremos, y algunos conoceremos, que nuestro fundador fue un
catalán (Bernaus), que nacimos a orillas del Duero (Soria), y que, en unos tiempos en los que la
igualdad de género era patrimonio casi exclusivo
de las feministas, de los diez socios que firmaron el
acta fundacional cinco eran mujeres. Que José Sotillos, además de ser nuestro segundo Presidente,
es padre (de familia) y cura y que, felizmente, a sus
92 años, sigue ejerciendo el sacerdocio. Que en la
época de la burbuja económica también vivimos
“por encima de nuestras posibilidades” (en el año
2007 llegamos a tener unos ingresos de 53.000 euros) y que lo que más “ha cambiado” ha sido la
cuota de socio que en 1987 era de 5000 pesetas al
año y en 2018 es de 30 euros.
Para completar este trabajo histórico, en la página WEB de la Asociación se han publicado todas
las revistas que se han editado hasta la fecha y se sigue incrementando el albúm de fotos antiguas con
las aportaciones que vamos recibiendo de todos los
socios.

Este preámbulo tiene que ser también de agradecimiento:
A D. Sebastian Battaner, Presidente de Caja
Duero, por su prólogo tan entrañable y humano,
en el que nos “vuelve” a hablar de temas tan intrascendentes en estos tiempos como la Honradez, Solidaridad, Sentido del Deber y la Responsabilidad.
A Dª Maria Luisa Lombardero, Consejera Delegada de EspañaDuero, por el conocimiento que
demuestra en su artículo de nuestra historia pasada
y el reconocimiento que hace a la labor de los que
trabajamos en Caja Duero y entidades originarias
de la misma.
En especial a nuestro Presidente Fundador,
Francisco Gabriel Bernaus (Q.E.P.D.), y a nuestros
Presidentes en activo: José Sotillos, Gregorio Calonge, Guadalupe García de Dios y José Antonio
Ferreira y a los miembros de sus Juntas Directivas
por su trabajo y dedicación para que la Asociación
siga viva y pujante.
A Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia
de Soria a Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero) y a EspañaDuero por su inestimable
ayuda.
Y finalmente a todos los que han sido socios,
cónyuges y parejas desde la fundación, a los que
habéis colaborado enviando vuestros artículos y
un cariñoso recuerdo a los compañeros que, ley de
vida, han fallecido en estos treinta años.
Y de nuevo, enhorabuena a todos.
La Junta Directiva

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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Prólogo

Sebastián Battaner • Presidente de Caja Duero

La Asociación de
Antiguos Empleados
de Caja Duero, a través de su actual Presidente, Demetrio Vicente, me invita a prologar esta entradilla
conmemorativa de sus
30 años de existencia.
Honor que, gustosamente, acepto con
las confesadas limitaciones que imponen mi prolongada y voluntaria
ausencia de vuestro entorno, el dolor que me producen presente y pasado y mi actual marginación
social. Producto de mis duras circunstancias familiares.
Hoy en día nadie duda de la Responsabilidad
como eje principal de la filosofía del siglo XXI,
desde su enunciación en 1979 por Hans Jonas.
Valor central de nuestra ética, individual y colectiva. Y es a esa Responsabilidad a la que os invoco
como compañeros de antaño. Creo recordar que la
subrayé en un lejano llamamiento, en la década de
los ochenta, desde una extraña posición de Adjunto

y hoy, como hermano –más que compañero- os la
reitero.
Son importantes las bases ideológicas que conforman nuestro colectivo y más si éstas se fundamentan en vivencias comunes como las que permitieron nuestro desarrollo profesional. Bajo una
miríada de anécdotas, curiosas unas, tristes y alegres, trascendentes y banales otras, latieron valores
que sin duda marcaron nuestras vidas y pasaron
la impronta a nuestros sucesores, familiares y profesionales: Honradez, Solidaridad, Sentido del
Deber. Aspectos todos de esa Responsabilidad a
la que os llamo.
Aprovecho, una vez más, para recordaros que
sois hijos espirituales de Isidoro García Barrado,
un salmantino que en su juventud proclamó que
la vida responsable mejora nuestro sentido social al
hacernos más humanos.
Hoy, treinta años de Asociación traen a mi
memoria multitud de hechos y efemérides que
compusieron nuestra vida pero, sobre todo ello, el
recuerdo de aquellos que ya no están con nosotros
y que desaparecieron desgarrando nuestras almas y
a quienes, desde aquí confieso que los amé y que
permanentemente recuerdo.

Año 1983: en primer término Sebastián Battaner, Director General Adjunto de Caja de Ahorros y M.P. de Salamanca
y José Antonio Agüero (q.e.p.d.), Responsable de Organización e Informática
4
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Prólogo

M.ª Luisa Lombardero • Consejera Delegada de EspañaDuero
La Asociación de
Antiguos Empleados
de Caja Duero cumple
su 30 aniversario y esta
efeméride nos llena a
todos de nostalgia sobre los tiempos pasados, pero también de
optimismo ante el presente y ante el futuro.

Fue en 1987 cuando, por iniciativa de los jubilados de la antigua
Caja Soria, echaba a andar esta asociación. Tres
décadas después sigue activa. Por ello, mi primer
mensaje debe ser de agradecimiento a cada uno de
sus 500 miembros por mantenerla viva. Por organizar viajes, torneos de golf, campeonatos de juegos de mesa, por manteneros informados a través
de vuestra propia revista y de la página web. Por
crear un delicioso museo con los equipos tecnológicos que ahora nos parecen antediluvianos, pero
que durante décadas nos facilitaron nuestro trabajo diario.
Todos sabéis tan bien como yo que el mundo
de la banca es una carrera de fondo. Una carrera de
testigos, en los que unos van dejando sus puestos a
otros. Siempre con la vocación de prestar servicio a
la empresa que nos paga, a sus clientes y a la sociedad en la que estamos asentados.
Formáis parte de esta asociación compañeros
de muy diversas procedencias que convergieron en
Caja Duero. Compañeros de la antigua Caja de
Salamanca. Compañeros de Caja Soria. De Caja
Rural de Ávila. De Caja Rural de Cáceres. De la
Caja Provincial de Palencia. De la Caja de Ciudad
Rodrigo, Crédit Lyonnais. Todos sois un ejemplo
de dedicación a vuestras entidades originarias, y
del servicio posterior a Caja Duero.
Como sabéis, los últimos años no han sido
fáciles en nuestro sector. La situación económica

general; las disposiciones legales aprobadas en los
últimos años en el ámbito nacional y europeo…
Todo ello ha producido un vuelco en el panorama
financiero nacional.
Caja Duero no fue ajena a estos factores que
comento. Primero vivió la fusión con Caja España,
luego la transformación en Banco, para adaptarse a
las exigencias normativas, y finalmente se ha visto
integrada en el Grupo Unicaja Banco.
Unicaja Banco, como sabéis, es una entidad
muy sólida, solvente, bien gestionada y que ha
dado el salto a Bolsa, lo que supone unas exigencias de transparencia y de gestión alineadas con las
mejores prácticas nacionales e internacionales.
Durante los últimos años hemos seguido una
compleja hoja de ruta que está prácticamente finalizada, y el siguiente paso será la fusión con nuestra
matriz, el séptimo banco cotizado a nivel nacional.
Vosotros hicisteis posible, con vuestro trabajo,
que Caja Duero fuera una entidad líder, reconocida y querida. Nosotros, la actual plantilla, hemos
recogido el testigo para recuperar la posición que
nos legasteis y pretendemos que estéis orgullosos
de la entidad en la que ofrecisteis vuestro trabajo y
profesionalidad durante toda una vida.
Queremos, en definitiva, que podáis seguir estando orgullosos de EspañaDuero, una Caja que
ahora es Banco. Y podáis decir con satisfacción: Yo
trabajé aquí. Yo hice crecer este Banco.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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XXX años de historia
Fundación y primeros años

AÑO 1987
Se entregan por primera vez los premios Goya, se emiten en EEUU
los Simpsons, se le quita un “segundo al año”, para que concuerde con
el calendario gregoriano, también se sufre el atentado de Hipercor en
Barcelona.
Caja de Ahorros de Soria cumple 75 años, moderniza su sistema
informático, montando un Centro de Cálculo nuevo e instalando un
equipo Bull DPS8 y terminales de últimas generación (de aquella).
También se instalan los primeros cajeros (Nixdorf ) en la capital y en
Burgo de Osma, Ágreda, etc.
Y un grupo de 22 personas jubiladas de CAJA SORIA deciden juntarse para seguir en contacto y fundan la Asociación de Caja Soria, bajo la batuta de Don Francisco
Gabriel Bernaus.
Los firmantes del Acta Fundacional:
D. FRANCISCO GABRIEL BERNAUS

D. EFIGENIO GOLVANO MARTÍNEZ

Dª MILAGROS SANZ SANZ

Dª ASUNCIÓN ROLDÁN TORRUBIA

D. FRANCISCO LUCAS DELSO

Dª MARÍA TERESA PÉREZ LES

D. EMILIANO PALACÍN RANSANZ

Dª ELISA SACRISTAN UTRILLA

Dª CONCEPCIÓN POSTIGO DEL PRADO

D. MÁXIMO DIAGO DIAGO

Y mientras Soria hacía campañas para promocionarse como la de “Sonría en Soria”, ayudada por
Gabinete Galigari con su canción “Camino Soria”, la Caja daba un giro, se apuntaba a la informática con
Ibermática y se preparaba para una fusión. La Asociación seguía su curso.
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AÑO 1988

AÑO 1990

El 14 D: huelga general contra el gobierno
socialista de Felipe González.

El 3 de octubre se produce la reunificación de
Alemania.

El detonante de la huelga fue la presentación
por parte del Gobierno del “Plan de Empleo Juvenil” que preveía un contrato: “destinado a jóvenes
de entre 16 y 25 años, por el salario mínimo interprofesional, una duración de entre 6 y 18 meses y
exenciones en las cuotas de la seguridad social para
los empresarios”.

El 13 de Diciembre ser nombra nueva Junta
Directiva presidida por D. José Sotillos Martínez.

Entre las reivindicaciones de la huelga estuvo la
equiparación de la pensión mínima con el salario
mínimo y el derecho a la negociación colectiva de
los funcionarios.
Qué tiempos.

AÑO 1991
Disolución de URSS, “como consecuencia” se
fusionan Caja Salamanca y Caja Soria. El 17 de
diciembre la Asociación cambia de denominación
y pasa a llamarse “Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria”, siendo Presidente Don José Sotillos.

AÑO 1989
Caída del muro de Berlín.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca se expande hacia el Sur adquiriendo la Caja
Rural de Cáceres.

AÑO 1995
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria abre su
primera sucursal operativa en Lisboa.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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LOS PRIMEROS TIEMPOS...
En el treinta aniversario de la fundación de la Asociación, quiero agradecer el entusiasmo y la constancia del primer Presidente y socio fundador de la misma: Francisco Gabriel Bernaus
Francisco era catalán, y cuando se fundó ya estaba disfrutando de la jubilación, en su tierra natal.
Siendo Inspector regional de una importante compañía de Seguros, hacía sus visitas periódicas por
nuestro Soria y por ello era conocido del Director de nuestra Entidad,
Cuando varias de las Cajas Confederadas adoptaron como Compañía colaboradora de Seguros a
CASER, Francisco fue “fichado” para que estableciera la Delegación de esta compañía en Soria y durante
varios años estuvo al frente de ella, pasando más tarde a ser empleado de la Caja, desempeñando el puesto
de Cajero de la Oficina Central.
A pesar de estar viviendo en Cataluña, con sus frecuentes viajes a Soria y la ayuda de sus compañeros, pudo consolidar la Asociación y dejarla ya en marcha a Mariano Benito Jiménez, que durante más
de cuarenta años había trabajado en la Caja. Natural de El Burgo de Osma, estuvo desde muy joven en
la Sucursal de su villa natal y cuando comenzó la expansión de la Caja fue destinado a diversas oficinas
como Delegado, especialmente en Ólvega
Tanto Francisco, como Mariano ya han fallecido.
Nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento
Al llegar mi jubilación, después de más de cincuenta años de servicio en la Entidad, fui su sucesor.
Todo estaba ya en marcha…
Al producirse la fusión con Caja Salamanca, y
sabiendo que en ella no había Asociación de Jubilados constituida, tuvimos que redactar unos nuevos
estatutos, –puesto que el alcance de nuestra Asociación soriana, era solo de ámbito provincial–, para que
previa la aprobación del Ministerio correspondiente
tuviese carácter nacional.
Una vez llegada la aprobación, visité varias veces
Salamanca para dar a conocer la Asociación, y poco a
poco se fueron agregando nuevos socios a la misma.
Un artículo transitorio, determinaba que la sede
de la Asociación estaría en Soria, hasta que el número
de asociados superase el núcleo soriano y pasara la
sede a Salamanca.
12
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Al ser nombrado
nuevo Presidente Gregorio Calonge Delgado,
natural de Gómara y teniendo en cuenta que,
procedente de Caja Soria, había estado varios
años trabajando en Salamanca y por tanto era
muy conocido y estimado por los compañeros
de Salamanca, empieza la
gran afiliación y la consolidación de la ampliada
Asociación y su trayectoria ascendente, con más
de trescientos miembros,
hasta nuestros días…
con Guadalupe García de Dios… e integrada desde el primer momento en la Federación nacional de
Asociaciones de Jubilados de las Cajas de Ahorros.
Muchas y variadas han sido las actividades de la Asociación y hemos de agradecer que siempre Salamanca ha tenido muchas atenciones para con Soria, en reconocimiento a que fue la cuna donde se creó,
Como muchos sabéis, después de una vida laboral intensa, y ya varios años jubilado, fui ordenado
sacerdote el año 1997 a los setenta y dos años de edad. Han sido varios los actos religiosos que la Asociación ha celebrado a través de estos veinte años y en ellos he colaborado cuantas veces me lo han solicitado
Pido a Dios que siga bendiciendo a todos los miembros de la Asociación en la que reina una verdadera
hermandad y que haya premiado a los que llegaron después de peregrinar hacia Él.
José Sotillos Martínez
Presidente

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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AÑO 1997

AÑO 1999

Fallecen 3 personajes mundiales Teresa de Calcuta, Diana de Gales y Cousteau. Nace la oveja
Dolly.
El 8 de marzo Francisco Gabriel Bernaús es
nombrado Presidente de la Asociación, sustituyendo a José Sotillos

El 4 de Enero a las 7 de la mañana, se da el pis-

toletazo de salida para que Europa se una bajo una
moneda común: el Euro. Menudas Navidades tuvimos con la adaptación
El 24 de marzo de 1999 cambio de sede social
de la Asociación a Salamanca en la calle Isabeles.
En Diciembre se publica el primer Boletín Informativo.

AÑO 1998

Actividades relevantes de ese año:

Microsoft lanza a la venta Windows 98. Fallece
Frank Sinatra
El 24 de marzo se aprueban Nuevos Estatutos
y cambio de denominación “Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de Caja Duero”.
Se elige de Presidente a Gregorio Calonge.

— Visita a las Edades del Hombre en Palencia
en junio.
— Viaje en Septiembre a Portugal y Galicia.
Caja Duero adquiere el Banco Credit Lyonnais
España.

Portada de la 1ª Revista y su editorial
14
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Como continuación
a lo que el Señor Sotillos
ha relatado sobre nuestra
Asociación, yo sigo diciendo que, efectivamente, fui
nombrado presidente de la
misma en la Asamblea celebrada en Soria el día 24
de marzo de l.998.
Se acordó que la Asociación de Jubilados nacida en Soria, pasase a denominarse Asociación de
Jubilados de Caja Salamanca y Soria para dar cabida en ella a todos los jubilados de Caja Salamanca.
Para ello, se llevó a efecto el cambio de los Estatutos iníciales, para dar cabida en la misma también
a los compañeros de Unión del Duero- Grupo Financiero, que libre y voluntariamente lo deseasen.
El nuevo Presidente se pone a disposición de
todos los asociados y también propone a la Asamblea refrendar el acuerdo tomado por la Junta anterior de nombrar a D. FRANCISCO GABRIEL
BERNAUS, Presidente de Honor Vitalicio, por
considerar que los méritos que concurren en él
(Fundador de la Asociación y primer Presidente,
Representante de Castilla y León en la Federación
Nacional, Miembro del Consejo de Administración de la Agrupación de Jubilados de las Cajas
de Ahorros Europeas etc.), le hacen acreedor a tal
distinción, lo que es aprobado por la Asamblea por
unanimidad.
También propone nombrar a D. José Sotillos
Martínez, dada su condición de sacerdote, Consiliario de la Asociación, siendo aprobado por la
Asamblea por unanimidad.
La aceptación de la Asociación por todos los
compañeros de Caja Salamanca, fue muy buena
y enseguida comenzó a incrementarse el número
de asociados, y se incrementó más, cuando la Caja
propuso unas jubilaciones anticipadas a los compañeros que hubiesen cumplido cierta edad. Cuando
esto ocurrió, miembros de la Junta se preocuparon
de formar equipos para el juego de cartas, de ajedrez, senderismo y otras actividades.

Se programaron varias excursiones por nuestra
parte, que junto con las que programaban para las
Convenciones Europeas, tuvimos la oportunidad
de visitar gran parte de la geografía peninsular.
Nuestras Asambleas Anuales y diversas Juntas
de Administración se celebraron en distintas capitales de provincia donde teníamos una oficina de
Dirección Regional, así llamadas en aquellos momentos. Todas las Juntas fueron celebradas en muy
buena armonía y compañerismo.
La última Asamblea General, a la que asistí
siendo yo el Presidente, fue celebrada en Lisboa
por iniciativa e invitación del Señor Presidente de
la Caja. En ella, entre otros acuerdos, se tomó el
del nombramiento de la compañera Guadalupe
García de Dios, como Presidenta y sucesora mía.
Como resumen, creo que nuestra Asociación
de Jubilados, ha sido y es, un buen instrumento de
relación entre los compañeros asociados después
de nuestra vida laboral. Creo que nos ha ayudado mucho a todos para interrelacionarnos y seguir
manteniendo unos lazos de amistad que posiblemente, sin la Asociación, se hubiesen perdido.
Mi querida esposa Puri (q.e.p.d.) y yo, hemos
sentido un gran motivo de gratitud (yo lo sigo
sintiendo) hacia los compañeros que el día 28-121.999 nos dedicaron una despedida muy bonita
en un restaurante junto a la Plaza Mayor, previo
a nuestro regreso a Soria en primeros de enero del
año 2.000. Seguís siendo todos mis buenos amigos
de aquella época. También quiero tener un recuerdo para los que ya nos han dejado.
El 17-11-2007 celebramos en Soria, el XX aniversario de la fundación de la Asociación y hasta
aquí se desplazaron un buen número de compañeros de la Asociación. Sotillos celebró la Eucaristía
en el Convento de las Clarisas. Les acompañamos
a visitar lo que tiene más importante e interesante
nuestra Capital. Creo les gustó esta pequeña Ciudad, la convivencia que tuvimos y creo también,
que se marcharon muy contentos.
Gregorio Calonge Delgado
Presidente
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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AÑO 2000
Horror! se acaba el mundo, casi se nos colapsamos por el efecto 2000. Al final no fue para tanto.
En la Caja se superó el “Efecto 2000” gracias
al trabajo de un grupo de intrépidos que se atrevieron a tomar cava en el lugar más peligroso eso sí,
en detrimento de la familia, que todavía no se lo
ha perdonado.

En este año Gregorio Calonge se vuelve a su
tierra: Soria. Se celebra la Asamblea General en
Valladolid.

AÑO 2001
Descifran el Genoma Humano. El 11 de septiembre se producen los atentados contra las Torres
Gemelas.
Fue este año precisamente cuando un buen
número de compañeros se
prejubilaron. Entre ellos
uno que siempre vivió la
música con intensidad.
A Jaime Alejandro Hernández Guillén, (q.e.p.d.),
16
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se le ocurrió formar un grupo de canto para animar
las excursiones en el autobús. Consiguió enseguida
un buen grupo que hoy perdura y que siempre se
agradecerá a Alejandro la feliz idea. Hoy, 17 años
más tarde, el coro sigue vivo y cantando y disfrutando de esta innovada actividad.

AÑO 2002
Salamanca Cuidad Europea de la Cultura.
Recibimos la visita de los asociados de las distintas provincias.

XXX años de historia
Década 1997-2006

La Coral realizó su primer concierto internacional.
El 21 de Junio de este año se constituye una
nueva Junta Directiva presidida por Guadalupe
García de Dios.

AÑO 2003
Alerta Mundial, primera epidemia del siglo
XXI, nos ataca la gripe asiática.
Se celebra la Asamblea en Lisboa, con una concurrencia de 110 personas de distintas provincias.
No solo de Asamblea vive el asociado, así que durante 4 días se visitó Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril…

Entre lo más destacable aparte de la Asamblea
en Ávila en la que se designó a Don Gregorio Calonge Delgado socio de honor por su contribución
al desarrollo de la Asociación.
Otros eventos importantes:
— Viaje a Barcelona en Marzo.
— Viaje a Cáceres “Ruta de la Cigüeña”.
— En septiembre viaje a Segovia.
— Y por último en octubre un viaje a Oporto.

Para más información os remitimos a Crónicas
Viajeras de Don Emilio Iglesias del Boletín Informativo nº 11.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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AÑO 2005
Atentado de Londres. Muere Juan Pablo II y
en abril habemus Papa, Ratzinger, Benedicto XVI.
En abril por tierras de Burgos. Viaje al País
Vasco. En junio crucero por el Mediterráneo.

AÑO 2004
Año trágico 11-M.

AÑO 2006

Asamblea en Cáceres. Los datos de afiliación
de ese año ascienden a 286 asociados, Ávila 9; Cáceres 23; Palencia 17; Salamanca 131; Soria 68;
Valladolid 28 y Zamora 10.

Ley antitabaco: se prohíbe fumar. La vivienda
por las nubes.

Viajes en junio entre el Carrión y el Pisuerga,
en mayo el Bierzo y no olvidar el viaje a Ávila para
disfrutar de las Edades del Hombre.

Septiembre viaje a Soria, iniciativa de los compañeros de Palencia y Valladolid.
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En marzo Paseo por la Rioja. En mayo Galicia
y Norte de Portugal.

XXX años de historia
Década 1997-2006
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Hace treinta años un
grupo de empleados, de la
antigua Caja General de
Ahorros y Préstamos de Soria, tuvieron la gran idea
de fundar la Asociación de
Jubilados y Pensionista de
Caja Soria, para fomentar
las relaciones de amistad entre ellos , organizando
y promocionando actividades de tipo cultural y recreativo.
Con motivo de la fusión de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Salamanca con Caja de Ahorros de Soria, el año 1991, siendo Presidente de
la Asociación D. José Sotillos se aprobaría la modificación de los estatutos, para dar acogida en la
asociación a los jubilados de Caja de Salamanca,
naciendo así la “Asociación de Empleados jubilados de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria”.
En el año 98 se nombra nueva Junta Directiva
siendo elegido presidente D. Gregorio Calonge y
se traslada la sede de Soria a Salamanca, a una vivienda en la calle Isabeles cedida por la Caja. Dicho
año, con motivo de las prejubilaciones de la Caja
nos incorporamos a la asociación 112 personas ,
número que fue incrementándose cada año, alcanzando en el año 2008 los 481 asociados, repartidos
por las provincias de Avila, Cáceres, Madrid, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Zamora.

En el año 2002 se nombra “Socio de Honor
Permanente a la Caja”, como reconocimiento por
todo el apoyo que siempre nos brindó tanto en lo
económico como en lo personal, sin los que no
hubiera sido fácil nuestra andadura. También se
nombró “Socio de Honor” a Gregorio Calonge,
como reconocimiento a su labor integradora entre
los empleados de las dos cajas fusionadas y por el
gran impulso dado a todas las actividades.
En estos años se pusieron en marcha y desarrollaron cantidad de actividades: viajes culturales
y recreativos, competiciones de ocio, actividades
deportivas, concursos de fotografías y pintura, la
creación de la coral Iubilate, y no me puedo olvidar de la publicación del primer número del Boletín de nuestra asociación, que con tanta ilusión
y esfuerzo puso en marcha nuestro compañero y
amigo Antonio Vaquero a quien debemos que hoy
estemos informados y conozcamos la marcha y
acontecimientos que suceden a través de la revista
ASOJUBIDUERO.
Si algo me gustaría destacar de estos años, es
la gran participación y el buen ambiente que hay
entre todos los asociados y, de forma muy especial,
la gran aportación de los cónyuges, que a pesar de
no conocerse, se han integrado y con su presencia
han contribuido a que la vida de la asociación sea
la de una gran familia.
Guadalupe García de Dios
Presidenta

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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AÑO 2007
La leche alcanza el precio de la gasolina. Y nos
dejaron entre otros el Fary, José Luis Coll y Fernando Fernán-Gómez.

res Venecia, Dubrovnik, Atenas, Rodas… Como
anécdota simpática, el festejo por el aniversario de
los 44 años de Emilio Iglesias y su esposa Puri.

En Abril se realiza la Asamblea en Palencia. La
participación a este evento es de 144 asociados sobre un total de 474.

Las edades del Hombre en Ponferrada. Y en
noviembre el 20 aniversario de la Asociación en
Soria. (Heraldo de Soria)

Como actos reseñables de este año tenemos: el
“Crucero Veneciano” visitando entre otros luga-

Se me olvidaba, Manuel Prieto nos sorprendió
con la publicación de la 1ª revista a todo color.
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AÑO 2008

Nueva Junta presidida por José Antonio Ferreira.

España gana la Eurocopa a Alemania. Lehman
Brothers en quiebra. Obama es elegido presidente
de los EEUU.
A destacar:
Crucero por el Báltico 31 de mayo.

24

ASOJUBIDUERO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO

XXX años de historia
Década 2007-2016

RECUERDOS DE UN PRESIDENTE
Me pongo ante el ordenador con el deseo de
dar forma al requerimiento
que me ha hecho mi querido amigo y compañero
Demetrio Vicente como
presidente de la Asociacion
actual para que aporte unas
líneas a la celebración de
los treinta años desde su inicio hasta el presente,
con la edición de un número especial y conmemorativo de nuestra revista ASOJUBIDUERO.
He estado dando vueltas a lo que podría aportar como presidente que fui entre los años del
2008 al 2011, sustituyendo a Guadalupe Garcia
de Dios, un cargo que acepte con cierto temor a no
saber estar a la altura de las circunstancias.
Pero si soy sincero he de reconocer que en esa
etapa pasé muchísimos buenos ratos porque conocí a muchos compañeros de todas las provincias
donde nos movemos y siempre tuve el apoyo y la
amistad sincera de todos ellos, amistad que conservo con gran cariño y a los que quiero dar desde
aquí mi agradecimiento más sincero y, en especial,
como no, al formidable grupo de compañeros que
compartían conmigo la Junta Directiva de la Asociacion en esos años y que me facilitaron en todo
momento cuanto precisaba.
Cuando entré en la Asociacion lo hice con gran
ilusión porque tenía un nuevo campo abierto de
trabajo y grandes expectativas con los compañeros
de todos los grupos que estaban integrados de las
distintas ciudades donde nos movíamos y que son
de todos conocidos. Los objetivos de la Junta Directiva siempre fueron el aumentar el número de
compañeros que podían afiliarse a la Asociacion,
el mejorar y estrechar lazos de unión entra las distintas Delegaciones, aumentar el número y la calidad de las actividades existentes como el coro, el
senderismo, las excursiones, los viajes, los cursos
de formación, los juegos de mesa, etc. y de todos

los buenos ratos que pasamos juntos a lo largo de
esos años.
Podría hacer algunos comentarios al respecto,
pero desisto de mi primera intención porque siempre me quedarían algunos en el tintero y necesitaría
un montón de páginas para volver a rememorar todos y cada uno de ellos, pero si quiero hacer mención especial a las celebraciones de Navidad, en las
que siempre se congregaba un mayor número de
asociados y departíamos entre nosotros de los avatares sucedidos a lo largo del año. Y no quiero olvidar
el día en que celebrábamos La Asamblea General
del ejercicio y la celebración del Día del Asociado
en las distintas ciudades donde nos reuníamos un
mayor número de compañeros de Ávila ,Extremadura , Zamora, Valladolid Madrid , Soria y Salamanca y que al menos para mí siempre me pareció
la fiesta más grande e importante de la Asociacion.
También quiero agradecer una vez más a nuestra Caja Duero todas las ayudas y colaboraciones
que han tenido, y siguen teniendo, con nuestra
Asociación, porque sin ellas hubiera sido muy difícil el mantenimiento y desarrollo de la misma desde su inicio hasta nuestros días.
Y no quiero dejar pasar esta oportunidad que se
me ha brindado para hacer un nuevo llamamiento
a todos los compañeros que aun pueden entrar en
nuestra Asociacion porque seguimos aumentando
nuestra amistades y relaciones y estando en ella
tenemos la oportunidad de participar en cuantas
actividades se nos ofrecen en todo momento.
Y finalmente hay que felicitar a la Junta Directiva no solo por los logros conseguidos últimamente sino también por la iniciativa de editar este
número extraordinario de la revista que nos servirá
a todos para rememorar los acontecimientos más
importantes de estos años de actividad.
Y A TODOS ELLOS GRACIAS Y FELICIDADES
José Antonio Ferreira
Presidente
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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AÑO 2009
1ª pandemia del siglo XXI “gripe A”. Muere
Michael Jackson.
Una partida de asociados emularon a Napoleón
y se fueron a Egipto (Luxor, Aswan, Abu Simbel,El
Cairo) para dejar su marca en las pirámides.

AÑO 2010
Mundial de fútbol, España campeón. Haití
sufre un seísmo, una epidemia de cólera y un huracán, peor imposible. Muere Berlanga. La dieta
mediterránea es declarada patrimonio universal.
En septiembre.
Visitamos en Abril el Thyssen y la fundación
Caja Madrid, disfrutando de las obras de Claude
Monet.
En Mayo Excursión a la “Primavera Extremeña” con parada en Yuste, en Guadalupe, en Trujillo
y Cáceres.
En Junio otra vez a Galicia, aprovechando el
año jubileo. Hay que ver el amor por esa tierra, o
es que se come muy bien.

También se realizó un curso de informática
aunque todo hay que decirlo, algunos no progresaron adecuadamente y lo tuvieron que repetir este
año 2017.
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En Octubre visita a los palacios de la Granja y
Riofrío.

AÑO 2013

En Noviembre encontramos tiempo para hacer
la ruta de la Siega Verde.

Superman cumple 75 años. Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 13 de marzo de 2013 con el
nombre de Francisco(en latín, Franciscus PP.)
Como hechos destacables:

AÑO 2011
20 de octubre: ETA anunció finalmente el cese
definitivo de la violencia. Muere Bin Laden. Terremoto en Japón.

Los asociados de Soria celebran los 100 años de
CAJA SORIA

Las actividad más relevantes de este año son :
Viaje a Galicia Rías Alta en Junio, cinco días.
Las Cuevas de Valporquero (León) en septiembre.

AÑO 2012
España gana la Eurocopa. El caso del Ecce
Homo en Borja. Y fallecen Santiago Carrillo y Manuel Fraga.
Viaje a Asturias en Mayo.
Viaje por Navarra en Octubre.
Y se nos jubilan de la Junta Directiva Juan Antonio Ferreira y Manuel Prieto habiendo cumplido
Cum Laude sus cometidos en la Asociación, son
sustituidos por una nueva Junta presidida por Demetrio Vicente.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO

ASOJUBIDUERO

27

XXX años de historia
Década 2007-2016

Madrid el Circo del Sol.
Madrid Teatro la “Cubana” las fotos no tienen precio.
Y sobre todo el viaje en octubre a los Pueblos Blancos, Asilah y Tánger.
Se crea la WEB asojubiduero.es y la cuenta de Facebook. De 3300 visitas del primer año actualmente
llegamos a 13585 visitas, este año pasado.
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AÑO 2014

El Gran viaje a Burdeos en Octubre.

Felipe VI, de 46 años, se convierte en el nuevo
rey de España tras la abdicación de su padre, Juan
Carlos I.
Toledo centenario del Greco.
La visita comenzó con un recorrido panorámico de Toledo, en autobús. A continuación se visitaron, acompañados de guía local, los dos espacios
que contienen los cuadros que no podrán verse
más que en esta exposición: Museo de Santa Cruz
y Sacristía de la Catedral.
A continuación comida y tiempo libre para recorrer Toledo.
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AÑO 2015

AÑO 2016

La ONU declaró el Año Internacional de la
Luz y las Tecnologías basadas en la Luz. Atentado
de Charlie Hebdo en enero y en la sala Bataclan en
Noviembre. Las pensiones suben un 0,25%, “os
suena”. Y 30 de junio: se añade un segundo a la
red de relojes de tipo atómico, para ajustar en 0,9
segundos el tiempo al de rotación de la Tierra. Por
tanto, de las 23:59:59 horas se pasó a las 23:59:60,
en lugar de pasar al 1 de julio.

Año bisiesto. La Organización de las Naciones
Unidas declaró al 2016 como el Año Internacional
de las Legumbres. En Río de Janeiro se llevan a
cabo los Juegos Olímpicos. Las pensiones suben
un 0,25%, repetición de la jugada.

Cambio de la denominación de la Asociación,
pasando a llamarse “Asociación de Antiguos Empleados de Caja Duero”.
Inolvidable el senderismo por la ruta del Cares.

30

ASOJUBIDUERO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO

Un sorprendente y emocionante viaje a Soria.
Unos días de convivencia con nuestros compañeros de Soria.

XXX años de historia
Década 2017-2026

AÑO 2017
Lo dejaremos en blanco lo tenemos todos muy
fresco.

sos, coral, etc. Todo está en las revistas, en la web
actualmente tenéis las últimas, estamos trabajando
para tenerlas todas visibles.

Hemos llegado al final del recorrido de estos
30 años, nos habremos olvidado de muchas anécdotas, podríamos llenar hojas y hojas pero nos
conformamos con revivir estos años. Nos faltaría
hablar de los juegos de mesa, excursiones de senderismo, petanca, golf, cenas de navidad, concur-

Este año lo más destacable es el trabajo de un
grupo de asociados, capitaneados por Francisco
Sánchez Redondo, que se han propuesto recuperar los artefactos, máquinas y ordenadores que nos
han ayudado (y algunos fastidiado) en trabajo en
la Caja y montar un museo con ellos.
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Manuel Prieto de la Fuente

Mi paseo por la Asociación
Cuando salga a la luz
esta revista, se cumplirán o
se habrán cumplido los 30
años de la Fundación de la
Asociación de Empleados
Jubilados de Caja Soria.
Fue un 16 de Noviembre
de 1987. y para empezar
se constituyó con 22 Empleados Jubilados compañeros que querían seguir
estando en contacto después de muchos años de
trabajo. Fue su primer Presidente Don Francisco
Gabriel y Bernaús y como es natural todos sus
componentes sorianos.
La Asociación continuó su andadura y con la
Fusión con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca en 1991, se empezaron a animar otros compañeros de otras provincias a darse
de alta en la Asociación y se amplió el número en
45 más. Pero fue con la primera Prejubilación de
la Caja el 1 de Enero de 1998 de 128 compañeros lo que hizo que solamente durante ese año se
ampliara el censo de asociados en 86, pasando a
contar con 153. Por entonces estaba de Presidente
Gregorio Calonge.
Se organizaba cada año la Asamblea de la Asociación, para rendir cuentas a todos los Asociados
y pasar un día en convivencia, eligiendo una localidad dentro del ámbito de las 8 provincias donde
había Asociados. También se celebraba el Día del
Asociado, como homenaje a los compañeros que
habían alcanzado los 80 años de edad.
En el año 1999 y dado que el número de altas
iba en aumento, se hizo necesario y se propuso la
creación de una Revista del Asociado, para estar
todos informados de los distintos temas, noticias
y viajes que se «cocían» dentro de la Asociación,
saliendo el número 1 en diciembre de ese año y
33
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encargándose de su coordinación Antonio Vaquero prejubilado de Salamanca. Se editaba cada trimestre contando con 12 páginas y se le enviaba a
todos los asociados. Antonio estuvo encargado de
su confección los 10 primeros números, pasando
el «testigo» a continuación al compañero Emilio
Alonso Fagúndez de Zamora para que continuara su coordinación y que hizo hasta mediados del
2004. Ya para entonces éramos 316 Asociados.
Hubo Elecciones a la Junta Directiva en Junio
del 2.004 para la renovación de cargos que se realizaba cada 2 años, aunque el mandato era de 4 años
renovables por otros 4. En dichas Elecciones salí
elegido Vocal por Salamanca (fui el único que se
presentó). Y la Presidenta de la Asociación entonces Guadalupe, me encargo de hoy para mañana,
que llevara el control de todos los Asociados y al
mismo tiempo me encargara de la coordinación y
redacción de la Revista que era ya la número 18.
Pasándome el «testigo» el compañero Emilio de
Zamora, que con gran acierto había llevado las
riendas de su publicación durante 2 años. La salida
de la revista se hacía cada 4 meses y el número de
hojas se duplicó pasando a 24, ya que eran mas
numerosos los viajes y eventos que se realizaban en
el año y mas cantidad de fotos que se publicaban.
El año 2007 en el mes de Noviembre celebramos los 20 años de la Fundación de la Asociación,
actos que tuvieron lugar en Soria, cuna del nacimiento de la misma.
Las Prejubilaciones se sucedían y el número de
altas en la Asociación iban en aumento. Ya se organizaban mas excursiones de varios días y más eventos. En los 8 años que pasé en la Junta Directiva,
(los Estatutos de entonces no permitían mas años)
los 4 primeros de Vocal estando de Presidenta
Guadalupe y los otros 4 de Vicepresidente y siendo Presidente José Antonio Ferreira. El último año
también tuve el cometido de la organización de los
viajes, al haber cesado en el cargo Emilio Iglesias,
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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que con tanto esmero y dedicación lo realizó los
años que estuvo al frente de los mismos.
Cuando dejé la Junta Directiva, en junio del
2012 ya éramos 547 Asociados y la Revista había
pasado a 32 hojas con profusión de fotografías.

Ahora en estas fechas, al cumplirse los 30 años
de la Fundación de la Asociación, vaya un recuerdo cariñoso y emotivo para todos los compañeros/
as, que nos dejaron, seguro que también, se sentirían orgullosos de alcanzar esta Celebración.

Homenaje a Manuel Prieto por sus múltiples poemas en las revistas

De Gabriela Mistal
Yo no tengo soledad
Es la noche desamparo
de las sierras hasta el mar.
Pero yo, la que te mece,
¡yo no tengo soledad!
Es el cielo desamparo
si la Luna cae al mar.
Pero yo, la que te estrecha,
¡yo no tengo soledad!
Es el mundo desamparo
y la carne triste va.
Pero yo, la que te oprime,
¡yo no tengo soledad!
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LOS “GUARDIANES” DEL DINERO
Treinta años han pasado desde que en 1987
la Asociación inició el camino que nos ha llevado a
conmemorar el cumpleaños que en 2017 celebramos.
Como
responsable en este momento de
los”caudales” de la Asociación , quiero dejar constancia del trabajo desarrollado por los Tesoreros
que me han precedido, de su dedicación e interés:
EMILIANO PALACIN RANSANZ (1988-1997),
ALFREDO GARCIA MORALES (1997-1999),
NARCISO VICENTE GARCÍA (1999-2001),
VIRGINIO GONZÁLEZ GARCÍA (2001-2002)
y AMABLE MARTÍN GARCÍA (2002-2010) , a
todos ellos mi recuerdo y agradecimiento.
Revisando las cuentas de la Asociación más recientes vemos que en el año 2000, tuvimos unos
ingresos de 10.975,00 € por cuotas de los asociados. En 2002 ascendieron a 21.188,00 € ya que,
junto a las cuotas, se sumaron la aportación de Caja
Duero y la cesión de las dietas de la representación
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de nuestra Asociación en los Órganos de Gobierno de la Caja En 2007 los ingresos ascendieron a
52.065 €: a las cuotas de los asociados, se sumó la
aportación de la Caja, las dietas del Consejo y un
abono extraordinario para la celebración de los 20
años de existencia. En 2012 empezaron a disminuir hasta 22.259 €, ya que bajaron los importes
de Caja y Consejo, y al año siguiente desaparecieron. Este año 2017 los ingresos están en 14.400,00
€. A pesar de no recibir subvención de la Caja,
continúan sus atenciones, si no de efectivo, sí cubriendo otras necesidades que son imprescindibles
para nuestro desenvolvimiento (teléfono, internet,
correo, luz, calefacción, local amueblado), sin las
que sería más difícil continuar.
En estos treinta años todo ha cambiado, todo
ha evolucionado, salvo la cuota anual: en el año
1987 era de 5.000 pesetas y hoy es de 30 euros.
Hasta aquí el pasado, hoy os pedimos que
transmitáis a los compañeros que últimamente
han cesado en el trabajo diario, que estamos esperándolos con los brazos abiertos, para continuar la
amistad que durante años tuvimos, y que en este
tiempo de tanto individualismo podamos seguir
reuniéndonos para cualquier actividad que penséis
es beneficiosa y cultivar los mejores deseos que impulsan al ser humano.
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Ahora cuando se cumplen treinta años de vida
de nuestra Asociación, es el
momento de poner en valor todo el patrimonio inmaterial que se ha ido cosechando a lo largo de este
ininterrumpido período.
Porque esta Asociación ha sido el hilo conductor con nuestra antigua empresa que ha sido
la Caja, reivindicando a veces situaciones comprometidas y consiguiendo bienes en favor de toda la
comunidad.
Por otra parte también ha hecho posible que
sus miembros siguiéramos manteniendo contactos
que han servido de nexo de unión entre compañeros y ha propiciado que reverdecieran antiguos
momentos y situaciones que pertenecieron a nuestro pasado laboral.
Desde el mes de Diciembre del pasado siglo
que vio la luz el BOLETIN INFORMATIVO,
muchos acontecimientos han sucedido, muchos
compañeros se han incorporado a nuestra Asociación y desgraciadamente algunos nos han abandonado para irse a la otra vida.
Al escribir estas líneas tengo delante de mí el
primer número de esta ya veterana revista que en
sus comienzos presidiera la Asociación Gregorio
Calonge, el cual manifestara en la presentación de
su editorial es una idea preconcebida hace tiempo
por nuestro Presidente de Honor Don Francisco Gabriel y Bernaus que ahora nos corresponde a nosotros poner en marcha.
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Con la fusión de Caja Soria con Caja Salamanca y como consecuencia de este importante
acontecimiento, se le dio un gran impulso a nuestra Asociación y ello propició que al trasladarse su
administración y su alma mater al piso de la calle
Isabeles de Salamanca se tomara un nuevo rumbo,
creándose el cuadro de actividades lúdicas, las cuales han permanecido vigentes durante un buen puñado de años, como han sido los juegos de mesa,
concursos de pintura, de fotografía nacionales y locales, excursiones, actividades deportivas y musicales, en fin un buen ramillete de actividades con el
fin de conseguir hacer más atractiva y participativa
a todos los asociados, en particular a los residentes
en Salamanca capital.
A este Boletín Informativo hoy convertido en
Revista, hemos podido participar todos con nuestras aportaciones y artículos de opinión y como es
lógico su idiosincrasia ha ido variando en el tiempo porque nada es estático.
Como no podría ser de otra manera, ha llegado
el momento de los agradecimientos. En primer lugar a todos los compañeros que han puesto toda su
industria en el desarrollo de las diversas actividades
por su dedicación y el trabajo bien hecho.
En segundo lugar al staff directivo que han regentado los destinos de la Caja por sus aportaciones tanto económicas como logísticas ya que sin
ello todo hubiera sido diferente.
Y por último un reconocimiento especial a los
compañeros que han pertenecido a la antigua Caja
Soria, pioneros y artífices de este proyecto que larga vida le deseamos en esta nueva singladura que
hoy comienza.
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NUESTROS ARTILUGIOS
DE TRABAJO
La mecanización en la
Caja comenzó casi desde
sus inicios. Caja Duero
tuvo su origen en la Caja
de Ahorros y Monte de
Piedad de Salamanca fundada en 1881. Durante sus
primeros años de consolidación y crecimiento la tinta y el lápiz fueron sus
armas exclusivas, pero ya a comienzos del siglo XX
se incorporaron la máquina de escribir y alguna de
las primeras calculadoras. De los años 1915 a 1925
se conservan aún algunas de aquellas pesadas y negras máquinas que hacían las más sencillas operaciones matemáticas: sumar y restar. En los años 30
adquirimos máquinas calculadoras alemanas, que
hacen las cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Finalizando los años 40
aparecen las estadounidenses maquinas de contabilidad, las que colocan los importes en columnas:
Debe, Haber, Saldo. En la década de los 50 a estas
maquinas se les añade el motor eléctrico.

La Caja va ampliando oficinas poco a poco.
La mecanización que
empezó en la Oficina
Principal, en la Plaza de
los Bandos, comienza a

instalar máquinas calculadoras en las más importantes sucursales, el resto seguirán el proceso con
tinta para lo oficial y lápiz para los cálculos auxiliares.
La década de los 60 será el auge de las grandes
maquinas mecánicas norteamericanas, en nuestro
caso de NCR (National Cash Register) En la Central y las grandes sucursales de Zamora y Valladolid, las fichas de clientes ya pasan por estas máquinas y, también, las primeras libretas van impresas
sus operaciones mecánicamente, lo que da mayor
claridad a la lectura de letras y números. Hasta ese
momento una de la claves para acceder a un empleo administrativo en nuestra Entidad era dominar la Ortografía y el Cálculo.
A finales de la década de los 70 es el comienzo
de la Informática. Las máquinas, además de realizar mecánicamente las operaciones básicas (sumar,
restar, multiplicar y dividir), plasmarlas en la libreta y en la ficha registro de la oficina, guardan esta
información en “el cerebro”.
“El cerebro” en aquellos años era el ordenador central, una máquina carísima importada de
EE.UU. que estaba instalada en una habitación
acristalada, con aire acondicionado y mantenida
permanentemente por un técnico de la plantilla
de la empresa americana. Solo podían entrar en
aquella habitación los pocos operarios autorizados, los demás, veíamos sus luces intermitentes
y sus extraños ruidos a través de los cristales. Las
comunicaciones entre el ordenador central y una
máquina llamada “consola” se realizaban a través
de unos cartones con agujeros, llamados “tarjetas
perforadas” y unas largas cintas de papel con agujeros. Todo un misterio. La información salía en
unas grandes laminas de papel por una enorme
máquina llamada “impresora de papel continuo”.
Para darnos realmente cuenta de la gran modernización de Caja Salamanca en aquellos momentos, tenemos que saber que a finales de 1969
había 87 Cajas de Ahorros en España. De ellas,
solo 7 tenían ordenador central y teleproceso interno, es decir, terminales conectados a dicho orASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO
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denador central dentro del mismo edificio. Caja
Salamanca ocupaba el 4º lugar por cuentas con teleproceso, detrás de la Caixa, Asturias y Zaragoza.
Para hacernos una idea global del nivel tecnológico en Europa, como dice la CECA, solamente
las cajas italianas mostraban en 1969 un mayor
uso de los ordenadores: el 53,9% (sobre 89 entidades), aunque el teleproceso era solo testimonial (2 cajas). En Alemania (861 cajas), el 24,4%
disponían de ordenadores y el teleproceso apenas
estaba implementado en 3 cajas. A finales de esa
década la opción vigente eran los CPD off-line,
sostenidos por algunas asociaciones nacionales de
cajas: Suecia (integrando al 43% de las cajas), Alemania (41,8%), Dinamarca (29,2%), Gran Bretaña (27,3%) y Holanda (26,5%). En EE.UU. el
número de cajas con teleproceso era de tan solo
35 oficinas centrales y alguna sucursal (State and
Prospects of Automation).
Respecto a los bancos, uno de los primeros en
introducir el teleproceso fue Banesto, aunque con
retraso respecto a las cajas. En 1969 esta entidad

inició un proyecto de interconexión de sus sucursales por todo el territorio nacional que no fue viable hasta que la CTNE (Telefonica) creó a finales
de 1971 la RSAN El Banco Central también optó
antes de la RSAN por un sistema parecido al de la
CPVA (Caixa), mientras que el Banco de Santander, hasta 1973 y 1974 no incorporó sus oficinas
en Madrid y Barcelona al teleproceso utilizando la
red pública. El liderazgo de estas primeras Cajas
fue singular y se extiendió a Europa, ya que aplicó
el teleproceso en tiempo real antes que Barclays,
considerado un líder europeo en informatización
(agosto de 1969, aunque con enormes dificultades
y retrasos), y Lloyds (febrero de 1971). De hecho,
Lloyds fue el único banco británico que llegó a la
decimalización de la esterlina con un sistema online en tiempo real instalado en sus sucursales.
Por eso, en Caja Salamanca a finales de la década de los sesenta comenzaron a añadirse unas
máquinas más pequeñas, en comparación con «el
cerebro», llamadas “terminales” (NCR270) que
llevaban la información desde el puesto de trabajo hasta el “mismo corazón”, suprimiendo la etapa
intermedia de la cinta de papel perforado. En la
Oficina Principal estos terminales se conectaron
muy pronto directamente al ordenador central
(teleproceso). En las oficinas tardo más tiempo
en poder hacerse dado que el cableado no podía
realizarlo la entidad y hubo que esperar a poder
el utilizar el cableado de Telefónica que estaba estudiando un protocolo de envió de “paquetes de
información”.
En las grandes sucursales “los terminales” llevaban un accesorio llamado casete que grababa los
datos en una cinta magnética, igual que las cintas
de música, y esta cinta era enviada diariamente a
“la Central” para su lectura e integración de datos
en el ordenador central. La informática avanzaba
muy rápidamente en comparación con los anteriores sistemas mecánicos, por ello a finales de los
setenta las grandes sucursales se unieron al “ordenador central a través de líneas telefónicas especiales (RSAN y después RDSI), llamadas líneas de
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datos, para distinguirlas de las líneas telefónicas
de voz, que eran los teléfonos. Eran líneas delicadas ya que para que funcionara correctamente
la información no debían producirse cortes, cosa
bastante frecuente en aquellos anteriores a 1992.
En 1992 se celebraron en España dos grandes
acontecimientos: La Expoción Universal de Sevilla
y las Olimpiadas de Barcelona, estos dos grandes
eventos mejoraron extraordinariamente las líneas
telefónicas en España, en ese año las grandes capitales y después el resto de capitales provinciales y
grandes ciudades.
Con ocasión del primer centenario de Caja
Salamanca (1981), la Entidad hizo un esfuerzo
extraordinario en mecanización informática de las
grandes y medianas sucursales, instalando el nuevo terminal financiero llamado NCR2270 que incorporaba una pequeña pantalla de televisión en
blanco y negro desde la cual se visualizaban las informaciones del programa (en el anterior modelo
las pantallas estaban en una cinta fotográfica). Las
sucursales en las que Telefónica disponía de línea
de datos, se conectaron estos nuevos aparatos “en
línea” es decir que una operación realizada en Béjar, era conocida en el momento en la oficina de
Medina del Campo, por ejemplo. Con lo cual la
información a los clientes mejoró extraordinariamente para sus relaciones comerciales.

A finales de 1973 se puso en marcha el programa SICA (Sistema de Intercomunicación de

las Cajas de Ahorro). El SICA unificó todas las
Oficinas de las Cajas de Ahorros Confederadas al
servicio del cliente de cualquier Caja. En un principio el servicio consistía en tener un ordenador/
terminal, en cada una de las oficinas principales
de las Cajas de Ahorro conectado a un ordenador
central instalado en CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) para el envió y recepción
de transferencias instantáneas, entre los clientes
de dichas Cajas de Ahorros. En años posteriores
el intercambio se realizaba entre los ordenadores
centrales de las Entidades, con lo cual los envíos
ultrarrápidos se ampliaba a todas las oficinas que
tuviesen ordenadores conectados “en línea”.
En estas mismas fechas nació la tarjeta 6000,
un plástico para efectuar las compras sin utilizar el
dinero metálico. Gran invento tanto para clientes
como vendedores y entidades bancarias.
En la década de los ochenta se implementó en
Caja Salamanca la mecanización completa de las
oficinas mediante dos caminos. El primero era el
ya establecido de poner terminales en todas las oficinas que por su volumen e importancia podían
soportar el elevado coste de la tarifa telefónica de
datos y un segundo camino, llamado en tono coloquial “sistema Procesa” que consistía en poner pequeños ordenadores en el resto de oficinas con el
histórico de las cuentas de dicha oficina y la transmisión al final de la jornada de las modificaciones efectuadas por la línea telefónica analógica (es
decir, por el teléfono normal). Durante un cierto
periodo esta segunda opción llego a tener más oficinas que la primera.
En la década de los ochenta comenzaron a funcionar los cajeros automáticos, primero con cierto
recelo por parte de los clientes que no se fiaban
de que aquella máquina no se quedara con algún
billete y, por parte de los empleados, que tardaban
mucho tiempo en cuadrar el dichoso cajero automático para las pocas operaciones que hacía. Años
después hubo aperturas de nuevas oficinas que se
retrasaron hasta la llegada e instalación del cajero.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO

ASOJUBIDUERO

39

Colaboraciones
Paco Redondo

También en esta década comenzó la implantación
de datafonos (terminales puntos de venta TPV)
Como dijimos anteriormente, a partir de 1992
las líneas telefónicas mejoraron ostensiblemente,
asimismo el precio de las comunicaciones, comenzó a bajar sensiblemente con lo cual las oficinas
“Procesa o en diferido” fueron pasando a la opción
“en línea” por sus mayores prestaciones tanto para
los clientes como para la administración contable
por parte de los servicios jerárquicos de la entidad.
Caja Salamanca fue absorbiendo más entidades pequeñas hasta la fusión con Caja Soria, tiempo en el que cambió el nombre por el de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria.
En 1995 se produjo un gran cambio en el ordenador central. El primero de estos ordenadores
había sido de la empresa NCR, y cada cierto tiempo se había ido renovando por otros de la misma
empresa más potentes, pero NCR manifestó que
abandonaba la renovación de esta línea de productos por no poder competir en la vertiginosa carrera
de los grandes ordenadores. Así que solo había dos
opciones: ir a IBM, el gigante de los grandes ordenadores, o apostar por “los sistemas abiertos”,
sistemas en los que podían integrarse multitud de
empresas y por ello mucho más baratos de implementar y mantener que el sistema propietario de
IBM.

y los grandes “agoreros” preveían un fin del mundo
empezado por el bloqueo automático de los ordenadores. Vuelta a los trabajos “a todas horas”, actualizaciones sin fin, todas en horarios fuera de la
jornada laboral.
Todo fue bien, entramos en el nuevo milenio
y eso trajo consigo trabajo extra: llegaba el EURO.
El Euro, como moneda física entró en vigor el 1 de
enero de 2002, pero ya desde el 1 de enero de 2000
había que poner dos saldos en las operaciones: en
pesetas y su contravalor en Euros.
En el 2002 la Entidad disponía de unas máquinas que ayudaban al empleado de caja que se
llamaban “Dispensadores” y “Recicladores”. El
primero era un aparato conectado al puesto de caja
que estaba lleno de dinero y cuando se producía
un reintegro él dispensaba los billetes, con lo cual
el riesgo de atraco era menor al no estar tan accesible el dinero en efectivo. El reciclador era más
completo ya que también admitía ingresos, el aparato contaba y verificaba la veracidad de los billetes
en los ingresos, facilitando enormemente la labor
de los empleados en el manejo de efectivo. Con
motivo de la entrada de un nuevo modelo de billetes, todas estas máquinas tuvieron que cambiar su
configuración el último día del año 2001.

Así que optamos por la segunda opción y aunque fueron años difíciles y duros, tanto para los
informáticos como para los compañeros que en
las oficinas soportaban caídas continuas de línea,
al final la apuesta fue beneficiosa para todos. El
nuevo sistema era más sencillo de manejar por los
empleados, los cambios se hacían con mucha rapidez, las “caídas” del ordenador central eran las
más bajas del sector de los grandes ordenadores y
los costes informáticos asociados eran entre seis y
ocho veces menor que los usuarios del sistema propietario IBM.
Apenas fueron unos meses de tranquilidad, ya
que se acercaba el año 2000, el cambio de milenio
40

ASOJUBIDUERO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO

Y con todos estos cambios entramos de pleno
en el siglo XXI.
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NUESTRA ASOCIACIÓN, COMO
TERAPIA OCUPACIONAL
Cuando nos retiran de
la vida activa se crea un vacío que hay que saber llenar. La rutina que durante
tantos años hemos seguido
desaparece. El hueco que
esta deja hay que cubrirlo.
Son muchas las posibilidades que se abren para seguir viviendo, pero hay que encauzarlas de alguna
manera.
En mi caso, como ya desde hacía tiempo esperaba esta posibilidad, había preparado una inmensa relación de posibles actividades a realizar. Meses
antes de mi baja abrí ya la lista de, “Voy a hacer,
voy a hacer, voy a hacer…….. Viajar, leer, escribir,
dibujar, caminar, pescar, modificar la casa, vivir
más con los hijos y hermanos, dejar de madrugar”.
La lista se hacía interminable, pero como iba a tener mucho tiempo ni me preocupaba.
Después la realidad fue bien distinta. Aunque
tenía la lista como referencia, algunas de las cosas
programadas quedaron sin hacer.
Al principio, como todos los cambios, llevan
aparejada una pequeña crisis. Sentía que me faltaba algo y ese algo era el contacto con los compañeros. Para paliar esa necesidad enseguida me enrolé
en la Asociación y ahora estoy plenamente convencido de que acerté.

No pueden ser mejores las experiencias que
durante estos años hemos vivido. Hemos compartido nuestra pre-jubilación y jubilación con otros
compañeros. Muchas e importantes fueron las actividades realizadas. Viajes culturales y recreativos,
senderismo, concursos de pintura, fotografía y
narraciones. Campeonatos de tute, mus, parchís,
dominó, tute C.., remy, petanca, golf, tiro con
arco….etc. Pero lo más importante, al menos para
mí, ha sido la posibilidad de convivir con los compañeros que un día tuve y un montón de amigos
más que ni conocía. Con todos ellos me he sentido
como en una gran familia. A todos ellos les agradezco haber convivido juntos. Algunos se fueron
y solamente me queda de ellos el recuerdo y la satisfacción de haber compartido con ellos parte de
mi vida.
Pero de todos, los que están y los que se fueron,
me queda una sensación. Creo que la Asociación
me ha permitido un nuevo modo de vida. Siento
que es como una terapia extraordinaria para esa
“enfermedad” que se llama vejez. Lo peor que nos
puede ocurrir en esta etapa es la soledad y esto se
salva conviviendo y participando en las actividades. De este modo mantenemos sana la mente, y..
“mens sana in corpore sano”.
Agradezco desde estas humildes líneas a todos
los compañeros de la Asociación. Me mantienen
alejado de pensamientos negativos y hacen que me
sienta vivo y feliz.
Luis Sánchez Rodríguez
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Los Inicios…
Es evidente que con el paso del tiempo todo
en esta vida cambia y evoluciona. Para bien o para
mal, hasta nosotros hemos cambiado: unos siguen
trabajando en la nueva entidad, otros jubilados,
otros a punto, y otros, que siempre recordaremos,
ya nos han abandonado.
En Avila, la entidad asociativa que suministraba a los agricultores abulenses los inputs para sus
explotaciones era la UTECO (Unión Territorial de
Cooperativas), que además de tramitar sus seguros
de cereales tenía una sección de crédito. Su finalidad era recoger depósitos excedentarios de unos
agricultores socios, para prestar a otros y que pudieran hacer frente a los gastos de campaña, o a
otras contingencias.
Así en 1960, desde la UTECO se incian los
trámites para la constitución de la CAJA RURAL
PROVINCIAL DE AVILA, acogiendo en sus locales las oficinas, y su personal el que apoyó durante años las gestiones necesarias para su legalización.

El desarrollo y plan de saneamiento…
Inicialmente se integraron gran parte de los socios de la UTECO. En 1.972 es cuando se inicia
decididamente la actividad como Entidad Financiera contratando un Director Gerente y personal
para la puesta en marcha de las nuevas oficinas. Y ya
en 1.976 la Caja Rural contaba con 25 empleados
y 14 oficinas en toda la provincia, prestando exclusivamente servicio a sus socios labradores. Posteriormente, con los cambios normativos y legales,
la actividad se abrió a clientes no agricultores, no
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socios y a otras actividades financieras no típicas
del sector agrario, como el descuento de papel.
La evolución era lenta, pero importante, por la
propia actividad de los socios, además el objetivo
fundamental y casi exclusivo era prestar servicio a
sus socios, y no el beneficio en si mismo. Con el
paso de algunos años se ganó en tamaño y, dada la
calidad del servicio y cercanía con los agricultores y
ganaderos, la Caja Rural consiguió una importante
penetración en la provincia llegando a ser una Entidad muy reconocida en la capital y especialmente
en la provincia de Ávila.
Esta situación llevó a los rectores a plantearse
alcanzar nuevas cuotas de mercado, sobre todo con
la incorporación de “grandes clientes”, así como la
asunción de proyectos de inversión inmobiliaria en
nuevas oficinas y locales para otras finalidades en
la capital.

Diferentes problemas con la recuperación de
inversiones en esos “grandes clientes” se sumaron a
los que provocaba la alta inmovilización en la nueva sede y oficinas. Esta situación llevó, en el año
1984, a la “intervención” de la Caja por el Banco
de Crédito Agrícola y, posteriormrnte, al establecimiento de un duro plan de saneamiento.
Este plan de saneamiento, además de drásticas limitaciones financieras, cambios y control de
los órganos de gobierno, intervención de todos
los procedimientos, etc. exigía una reducción de
los gastos de personal del 10%. Así, si la situación
operativa era complicada, la situación laboral era
igual o peor.
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El ajuste, entre otras cuestiones, nos llevó a
plantearnos tener que elegir entre dos opciones.
Una primera que suponía despedir el número de
empleados suficiente para alcanzar esa disminución. O la segunda, aceptar todos los empleados
una reducción del 10% de su salario, que ya de por
sí eran bastante ajustados. Después de diferentes
reuniones, asambleas, etc… todos los empleados
decidimos, en total solidaridad, que aceptábamos
la reducción del 10%, apostando por seguir todos
juntos trabajando por el proyecto propuesto y conseguir superar la situación.

Inspección del banco de España
y sugerencias…
La operación terminal para la Entidad fue llevada a cabo por la inspección del “banco” de España, después de varios meses de duro trabajo y
valdío, a finales de 1987 dictaminan la no viabilidad de la Caja: O se liquida y cierra, o se busca un
“socio” que en su balance asuma la integración de
la Rural de Ávila.
Los más viejos del lugar recordarán otras causas que dieron lugar a esta situación… ya en estos
tiempos, existía la influencia de los políticos y de la
política en las inversiones y en las decisiones para
“arreglar” la situación. Lo volveremos a ver casi
treinta años más tarde.
La opción más lógica, y que fue la que adoptó el Consejo Rector a propuesta del Director, fue
buscar un socio interesado en la adquisición de la
Caja porque ésta oportara un incremento de negocio en un mercado en el que no tuviera presencia y
que culturalmente fuera compatible. Había varias
opciones; la más cercana era Caja de Ávila, pero
esta integración suponía una gran duplicidad de
oficinas y además se incrementaría el monopolio
y control financiero de la provincia, que ya ejercía, y eso no era deseable; la más moderna, Caja
Madrid, interesante por todo, pero las gestiones
no tuvieron el desarrollo adecuado; la mejor, Caja
de Salamanca, fuerte, solvente, bien gestionada,
buena red de oficinas y sin presencia en Ávila, sus

empleados orgullosos de pertener a la misma y con
ilusión en nuevos proyectos…, perfecta en cuanto
a las necesidades que se necesitaban cubrir.
Y como resultó, hubo entendimiento y acuerdo de los órganos de gobierno con los de Caja Salamanca, para que el Consejo Rector y la Dirección
de Caja Rural de Ávila, pudiera llevar la propuesta
a las Asambleas Preparatorias que se tenían que celebrar en diferentes comarcas, y aprobarse o no en
la Asamblea General que se celebraria en Ávila con
todos los representantes de la provincia.
En esos momentos procedía elaborar un plan
de trabajo para conseguir el objetivo establecido y
hacer ver a todos los socios de la provincia la conveniencia de que la propuesta más interesante para
Ávila, para los socios y para los empleados era la de
Caja de Salamanca.
La decisión del destino de nuestra Caja no iba
a ser tomada por un grupo más o menos reducido de personas como en otros tipos de sociedades,
participarían todos los socios, prácticamente 7.000
y muy dispersos geográficamente. De ahí la necesidad de volcarnos con total decisión y fuerza en
todas y cada una de la juntas comarcales, la suma
de todos sus miembros formarían la asamblea general donde se votaría la propuesta del destino de
nuestra Entidad.
Los meses en que se desarrolló el diseño, los
procedimientos, los viajes por toda la provincia a
horas intempestivas para facilitar la mayor participación, las reuniones de coordinación, las jornadas
laborales del día siguente para dar operativa a la
Entidad y otras tantas cuestiones más, … la dedicación de los directores de las oficinas y la del
grupo de dirección que ejecutó y coordinó todas
las actuaciones … Nos dimos una gran paliza, pero
fuimos felices trabajando para la causa.
Después del tiempo transcurrido desde entonces, tenemos que reconocer que en los quince años
de vida de la Caja Rural con un gran esfuerzo de su
plantilla, en aquellos años muy joven, que a pesar
de los duros años que duró el plan de saneamiento, se consiguieron importantes logros, se hicieron
realidad grandes proyectos y actuaciones, que nos
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hicieron sentirnos bien, muy bien, y estar plenamente satisfechos de nuestro trabajo y entrega.

Ilusiones con la integración
en Caja Salamanca…
Por fin llegó el día de la Asamblea(12/01/1988),
con una gran parti cipación de socios se aprobó la
propuesta madurada para la integración de Caja
Rural Provincial de Avila en Caja de Ahorros de
Salamanca.
El acuerdo que se firmó el día 13-1-1988 en
la sede de Ávila por las personas que en representación de ambas Entidades queda reflejado en la
siguiente instantánea del acto.

Esta integración supuso para el personal la mejora de una economía afectada, ya que la disminución y no actualización durante cuatro años nos
hizo demasiado daño. La actualización gradual a
las nuevas tablas salariales dio esa tranquilidad y
confianza para afrontar un futuro mejor.
Pero lo más importante fue que profesionalmente teníamos un futuro, que cada uno tenía opciones para elegir dependiendo de su nivel de desarrollo profesional y del riesgo que quisiera asumir.
Unos salieron de Ávila buscando su oportunidad
en otras oficinas, en otras provincias, en otros departamentos, en otras entidades del grupo y otros
quedaron allí, en Ávila.

El después…

En esos momentos creímos que nuestra integración en Caja de Ahorros de Salamanca era la
mejor y más honrada alternativa. Ahora, cuando
recordamos y analizamos el camino recorrido, casi
treinta años después, seguimos convencidos que sí
fue la mejor opción. Nos proporcionó mayores y
mejores medios tecnológicos, potenció a todos los
agricultores y ganaderos de Ávila y contribuyó a
que la provincia se dotara de una alternativa financiera sólida, evitando determinados monopolios
provinciales, y esto del monopolio se puede pensar
que … los bancos que hacían? pues nada, su negocio. Su preocupación por los temas social en aquellos años … no existía, eso de la labor social era
cosa de las Cajas Rurales y de las Cajas de Ahorros.
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Desde 1988 el desarrollo de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA fue excelente en todos
los aspectos económicos, financieros, sociales, empresariales, etc. hubo más Cajas Rurales que se integraron, Ciudad Rodrigo, Arenas de San Pedro,
Cáceres y Bancos como Credit Lyonais. El siguiente cambio de denominación social se produjo con
la fusión de Caja de Ahorros de Soria y fuimos
CAJA SALAMANCA Y SORIA.
Después nuestro nombre de guerra cambió
al glorioso CAJA DUERO, y los políticos incrementaron su presencia, y esto nos hace recordar lo
que mencionabamos antes, casi treinta años antes.
Hoy que solo nos quedan las Cajas Rurales como
las entidades financieras más “sociales”, habrá que
trabajar otra vez por las “nuevas Cajas de Ahorros”
(que en Europa siguen) pero, por favor, sin la intervención de los “políticos” (o de la mala gente
que hay en política).
Resulta que ahora, casi treinta años después
de la desaparición de la Caja Rural Provincial de
Ávila, la entidad que la dio “continuidad” en esta
provincia también ha desaparecido.
Alberto, Daniel y Julián.

Colaboraciones
Juan Antonio Martín Berrocal

AHORA HACE TREINTA AÑOS
Que dos unidades móviles surcaban diariamente
las carreteras salmantinas
para llevar sus servicios a
algunos pueblos, donde no
había bibliotecas ni entidades financieras. Dos furgonetas debidamente equipadas con una biblioteca, una
máquina de escribir anclada a una mesa y una caja
fuerte, visitaban semanalmente unos pueblos de
la provincia. Eran otros tiempos. ¡Y qué tiempos!
¡Añoranzas! ¡Sueños! ¡Ilusiones!, en definitiva. Servir a las gentes. Llevar nuestra caja a esos pueblos.
Experiencias que no se olvidan.
Tuve la suerte de prestar mis servicios durante cuatro años en una de esas furgonetas. Día a
día. Con nieblas, con lluvias. Con frio y con calor.
Con moscas y barros. Escuela del saber importante, donde te curtes y aprendes a tratar a gentes totalmente distintas de una comarca a otra. Alegrías.
Sinsabores, entrega.
Siempre saliendo desde Ciudad Rodrigo, nuestra residencia. Una semana cualquiera del año por
aquella época era así:
Los lunes: Visitabas pueblos de la comarca de
Vitigudino como Las Uces, Valsalabroso, La Vídola y La Peña. Venías a comer a Vitigudino porque
en esos pueblos no había restaurantes que te pusieran de comer. Es más. En la mayoría de ellos, no
había ni bares. Por la tarde te incorporabas otra vez
al tajo en Fuentes de Masueco y rematabas el día
en Cabeza del Caballo. Vuelta a Ciudad Rodrigo.
Te esperan 87 Kilómetros de vuelta.
Me viene a la memoria que en las navidades
el 86, cuando una noche se bajó la niebla de tal
manera y tan de repente que no acertábamos a salir del pueblo por el sitio adecuado. Ya no había
gente en las calles. Las luces de las calles apenas
alumbraban ¿A quién preguntabas? Todo oscuro.
Al final, desesperados y nerviosos. Nos perdimos.

Cogimos un camino de tierra que no sabíamos a
donde iba. Para no salirnos de él, sacábamos nuestras cabezas por la ventanilla del furgón. Fuimos a
dar a la carretera de Masueco por el camino de La
Vídola. La semana siguiente lo supimos. Nos dimos cuenta del error. Aquella noche regresamos a
Ciudad Rodrigo, medrosos, acojonados, callados.
La espesa niebla nos cortaba las ganas de hablar.
Deseábamos llegar a casa.
En esa comarca nos enterábamos todas las semanas de los precios de leche de oveja y de los corderos.
Los martes: No había ruta. Los dedicábamos a
la limpieza y cambios de aceite del vehículo, confección de expedientes de préstamos que habían
entrado durante la semana y hacer labores de apoyo en las oficinas de la zona.
Los miércoles visitabas a primera hora Cipérez. Eran los comienzos de una industria floreciente en la localidad. Las célebres obleas de Fabián
Martín que hoy abundan por doquier y encuentras en cualquier establecimiento de alimentación.
A continuación El Cubo de Don Sancho, pueblo
que en aquel entonces contaba con cerca de 3.000
vacas. En estos pueblos te enterabas del precio de
los terneros. Los tratantes de ganado lo visitaban a
diario y tu misión principal era tratar de conseguir
los talones entregados a los ganaderos. Allí comíamos en el bar de César. Por la tarde llegábamos a
San Muñoz. Este era más agrícola. Te enterabas de
todo lo sucedido durante la semana pateando sus
calles. Hablando con sus gentes. Bar de Chanote.
Cuna de “Varilargueros” y novilleros.
Los jueves recorrías la ruta del Azaba. Negocios
de “La raya”. Comenzabas por Alberguería de Argañán, siguiendo luego por Puebla de Azaba, Ituero y
Campillo. Solíamos comer en Puebla. Al principio
con Dimas, luego con “El Chato”. Negocios de la
frontera Portuguesa. Escudos, Francos franceses,
ganados. Emigrantes. Minas de Estaño, etc. etc. En
aquella época, Alberguería contaría con unos 200
habitantes. Pero era tal la influencia de la frontera,
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que había tres carnicerías, tres comercios de ultramarinos y dos bares
Los viernes era distinto. Comenzabas por Bocacara, Alba de Yeltes, Aldehuela, Diosleguarde,
Morasverdes, donde comíamos en el bar de Pepe,
el taxista y terminabas en Tenebrón. ¡Qué buenas
gentes las de este pueblo! ¡Qué trabajadora! Regadíos. Era la época gloriosa de los pepinillos y patatas en la finca de Cilloruelo.
No se me olvida que hubo muchas semanas
que, al comer en pueblos distintos y hacernos la
comida “solamente” para los de La Caja, nos tocaba comer en todos los sitios el mismo menú. Sobre
todo en verano “ensaladilla Rusa” de primero en
Vitigudino, El Cubo, Puebla y Morasverdes. O filete, filete y filete. Cosas curiosas.
Recuerdos y más recuerdos que después de mas
de treinta años aún están frescos en la memoria.
En Diosleguarde una noche, entraron en casa de
Ramón que había sido el encargado de cobrar las
patatas de siembra de todo el pueblo y, no solo le
robaron toda “la pasta”, sino que encima le dieron
un tiro en una pierna. Era una noche de jueves
amaneciente al viernes. Llegamos nosotros como
todos los viernes y toda la gente vació sus escondites para que no le pasara lo que al pobre Ramón
que, lo dejaron sin blanca. Aquel día se nos dio
bien. Nos fuimos para Ciudad Rodrigo cargados
de billetes.
Hacíamos como el panadero o el frutero del
pueblo que entrabas por todas las calles tocando
el claxon y llamando la atención de los habitantes. Al principio escuchabas a las vecinas que unas
a otras se preguntaban ¿Qué vende ese furgón? Y
luego nos preguntaban a nosotros ¿Venden ustedes
loza? “No señora, nosotros somos LA CAJA DE
AHORROS. Compramos y vendemos dinero”.
¿Es usted clienta de LA CAJA? Mire acérquese,
que le damos un calendario. Me consta que alguna señora llamó a nuestra oficina de La Fuente de
San Esteban para preguntar si era cierto que había
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un furgón con empleados de La Caja recorriendo
el pueblo. Luego con el paso de las semanas, ya
éramos uno más de la localidad. Era tal la vinculación que teníamos que yo decía que en muchos
de estos pueblos sabíamos “hasta dónde ponían las
gallinas”. ¡Nos trataban con mucho cariño!.
¡Qué tiempos! ¡Con qué alegría llegabas por las
noches a casa. Descansar y…, a la mañana siguiente, otra vez! ¡Cómo entrabas en la cocina del Tío
Ponciano, te sentabas a la lancha de la lumbre con él
y te contaba todas sus “cuitas”! Quería compañía. o
¡Cómo el tío Obdulio te hacía pasar al corral, donde
en un pozo sin agua, de un metro de profundidad,
se bajaba a él, quitaba una piedra de “la saya” y aparecían 200.000 o 300.000 pesetas que orgulloso te
entregaba para ingresarlas en su cuenta y ampliar “el
plazo fijo”!
Recuerdos y más recuerdos…. o cuando “El
Blanco” te llevaba al pajar y debajo de un cesto
de mimbre te enseñaba 1.000.000 francos franceses y te decía: “Estos tienen que estar esta noche
en Portugal. ¿A cómo pagáis los francos?” ¡Cómo
confiaban en ti! Y cómo luchabas un día tras otro,
sin importarte horarios ni festivos para defender
NUESTRA CAJA. Eran otros tiempos, no teníamos horario, otros sistemas de trabajo. No lo
dudéis. No volverán. Los sistemas actuales, puede
que también valgan, no lo pongo en duda. Son
más modernos. Ya no hay papel pijama con los listados de clientes y los saldos de sus cuentas. Ahora
tienen parabólica. Están en línea permanente. ¡Ay
cuantas añoranzas! Ya no callejean por las calles de
los pueblos. Son más modernos. Es el futuro. Seguro que éstos no saben dónde ponen las gallinas
de cada pueblo. Pero eso sí. Son Economistas, Licenciados y Diplomados universitarios. Son el presente y el futuro de las entidades financieras. Pero
no sé si “El Blanco” de turno, o el “Tío Obdulio”
se atreven a enseñarle “los escondites” donde seguro que siguen guardando sus ahorros y preparando
sus “trapicheos”.

Colaboraciones
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1987 DEL SIGLO PASADO
1987. El año de mi
sexto cumpleaños. Mil novecientos ochenta y siete,
mil novecientos ochenta y
siete… Lo repito varias veces en silencio y no consigo
que me venga ningún recuerdo importante a la cabeza. ¿Pasó algo aquél año?
Mi vida, como la de cualquier niña de mi edad,
discurría entre mi casa, el colegio y las tardes con
mis amigas en La Alamedilla. Ese era mi apacible
mundo, únicamente removido unos meses antes
por el nacimiento de mi hermano. Poco sabía de lo
que pasaba a mi alrededor.
Salamanca era - y sigue siendo - una ciudad
tranquila para vivir. Las distancias eran cortas y
nos movíamos caminando para ir a cualquier sitio: al colegio, a casa de los abuelos, o a hacer la
compra en el pequeño comercio que inundaba las
calles del centro - todavía no teníamos ni Pryca, lo
de El Corte Inglés era cosa únicamente de las grandes capitales y ni nos imaginábamos que nuestras
calles se llenarían de Mercadonas, Lidl, Bershkas,
Women Secrets, Stradivarius y tantos nombres por
aquél entonces impronunciables para nosotros.
Salamanca presumía de ser ciudad universitaria
por excelencia, pero no sólo eso, sino que además
teníamos hasta fábricas. Recuerdo perfectamente
el olor que desprendían las chimeneas de Mirat o
la Azucarera y que en todo el país se conocían la
industria textil de Béjar y la chacinera de Guijuelo.
Ese año, si tenías unos ahorros, los guardabas
en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca y si jugabas al fútbol o pertenecías a algún
club deportivo, podías pedirles que te patrocinaran
y llevabas orgulloso su nombre en tu equipación.
A nosotros todos los años nos daban gorras, camisetas, bolis y cuadernos para el torneo “12 horas
fútbol sala” que organizaban en mi colegio. Y para
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los ganadores había siempre un gran trofeo dorado, por el que todos luchábamos.
Todavía no teníamos tarjetas de coordenadas ni
hacíamos transferencias desde nuestros smartphones en cualquier parte del mundo, pero “la Caja”
era uno más en la ciudad. Y era un orgullo decir
que tu padre trabajaba en “la Caja” –así, con mayúsculas–. Y el mío trabajaba allí. No tengo muy
claro qué es lo que hacía. Con 6 años lo único que
sabía era que papá pasaba poco tiempo en casa con
nosotros. Era mamá la que nos llevaba al cole, al
parque, la que nos bañaba, nos ayudaba con los
deberes y nos acostaba por las noches.
— Mamá, ¿por qué no está aquí papá?
— Papá está trabajando, cariño.
— ¿Pero dónde está?
— Está en Ávila, tesoro.
— ¿Pero papá vive en Ávila?

Primero fue Ávila, pero le siguieron Cáceres,
Soria, Portugal... Papá vivía en Salamanca, pero
pasaba mucho tiempo fuera, porque “la Caja” no
dejaba de crecer. Cada vez llegaba a más ciudades,
abría más oficinas y papá tenía que ayudarles para
que todo saliera bien.
Lo mejor de aquellos viajes es la cultura gastronómica que terminamos adquiriendo mi hermano

Colaboraciones
1987 del siglo pasado

y yo. Siempre volvía con unas yemas de Ávila, una
torta del Casar, una costrada de Soria, unos pasteis
de belem de Portugal…o cualquier otra delicia.
Eso sí, nunca faltaba a la cita navideña de referencia en la ciudad. ¡El día que los Reyes Magos recibían a los “hijos de la Caja”! No recuerdo cuántos
años aguanté impacientemente aquella interminable cola para hablar unos minutos con Melchor
–siempre fue mi favorito–, entregarle mi carta y
recibir una gran bolsa de caramelos. ¿Podía haber
algo más emocionante para un niño que conocer
en persona a Sus Majestades de Oriente?.
En 1987 no sabíamos lo que era la banca inteligente, ni éramos “people in progress”; Sareb
nos sonaba a nombre árabe y nuestro concepto de
“banco malo” era otro… En 1987, teníamos una
“Caja” que de verdad estaba a nuestro lado.

La Wikipedia me recuerda que ese año Sabina firmó su “Pacto Entre Caballeros”, que Bertín
Osborne –que todavía no nos había enseñado su
casa– cantaba aquello de “Dos Hombres y un Destino”, que en España se dormía la siesta en verano
viendo subir puertos a Perico Delgado, que el Madrid ganaba la Liga y que Patrick Swayze levantaba
pasiones entre el público femenino tras el estreno
de Dirty Dancing.
Ahora también se, que en 1987, un año en el
que aparentemente no pasó nada, se creó la Asociación de Jubilados hoy conocida como ASOJUBIDUERO, la asociación que acoge a todas las
personas que hicieron posible que una “niña” de
36 años siga sintiéndose orgullosa de que su padre
trabajara en “la Caja”.
Dedicado con cariño a todos vosotros, ¡felicidades!
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Concursos
CONVOCATORIA V CONCURSO DE RELATOS CORTOS “ASOJUBIDUERO”:
OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es valorar y premiar a los mejores relatos cortos escritos y presentados por socios ó cónyuges/parejas pertenecientes a la Asociación de Antiguos Empleados de Caja
Duero.
La temática del concurso será libre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELATO
Los textos deberán estar escritos en castellano y tendrán una extensión máxima de cuatro folios. Se
presentarán en DIN-A4, por una sola cara, escrito a doble espacio y con letra tipo Times New Roman
12, o similar.
Los relatos presentados deben ser originales e inéditos.

PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse en mano, en la sede de la Asociación, Pasaje Caja de Ahorros, 15-3º
dcha. C.P. 37002 (SALAMANCA), o por correo postal certificado dirigido a ASOCIACION DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO , en esa misma dirección, señalando en el sobre “CONCURSO DE RELATOS”.
Deberán entregarse o enviarse en un sobre, en cuyo remite exterior figurará el pseudónimo del autor
y el título del relato presentado. En el interior del mismo, y en otro sobre cerrado, se incluirá una nota
con la identificación del autor (D.N.I., nombre y apellidos) su dirección, teléfono y correo electrónico,
si tuviera.
En la primera página del relato, a modo de cabecera, aparecerá el título de la obra y el pseudónimo
del autor.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación concluirá a las 13,00 horas del día 1 de octubre de 2018, si se hace
entrega física en el domicilio de la Asociación y serán tenidos en cuenta los envíos cuya fecha de
certificado de correos sea el 1 de octubre de 2018 o anterior.
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Concursos
JURADO Y PREMIOS
Estará formado por tres personas elegidas por la Junta Directiva.
El jurado será soberano para decidir el sistema y criterios de valoración, estará asistido por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y levantará acta con su decisión.
Los premios, a decidir por la Junta Directiva de la Asociación, tendrán un carácter simbólico.

DERECHOS DE USO Y DIFUSIÓN
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros y de toda reclamación
por derechos de imagen.
Una copia de los relatos presentados, en papel y, si es posible, en formato digital, quedará en poder de
la Asociación quien, siempre sin ánimo de lucro, se reserva los derechos para su utilización, reproducción
y difusión en cualquier medio (libro, exposición, Facebook, Web…) haciendo mención de la autoría.

FALLO
El fallo del jurado se dará a conocer a través de la web de la Asociación y, de manera particular a los
premiados, telefónicamente o a través de correo electrónico.
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Concursos
CONVOCATORIA V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ASOJUBIDUERO”:
OBJETO
Es objeto de la presente convocatoria otorgar premios a aquellos trabajos fotográficos realizados y
presentados por socios, ó cónyuges/parejas, pertenecientes a la Asociación de Antiguos Empleados de
Caja Duero.
La temática del concurso será libre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FOTOGRAFÍA
Podrán presentarse fotografías en blanco y negro o color.
No se admitirán fotomontajes ni más tratamientos digitales que ajustes en contraste, brillo, tono y
saturación de las imágenes.
Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías.
Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico con un tamaño mínimo de 18x24cm y máximo de 30x45cm.
Las fotografías presentadas deben ser originales e inéditas.

PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse en mano, en la sede de la Asociación, Pasaje Caja de Ahorros, 15-3º
dcha. C.P. 37002 (SALAMANCA) o por correo postal certificado dirigido a ASOCIACION DE ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJA DUERO, en la misma dirección, señalando en el sobre “CONCURSO DE FOTOGRAFIA”.
Deberán entregarse o enviarse en un sobre, en cuyo remite exterior figurará el pseudónimo del autor.
En el interior del mismo, y en otro sobre cerrado, se incluirá una nota con la identificación del autor
(D.N.I., Nombre y apellidos) su dirección, teléfono y correo electrónico, si tuviera.
En el dorso de cada fotografía aparecerá el título de la obra y el pseudónimo del autor.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación concluirá a las 13,00 horas del día 1 de octubre de 2018, si se hace
entrega física en el domicilio de la Asociación y serán tenidos en cuenta los envíos cuya fecha de
certificado de correos sea el 1 de octubre de 2018 o anterior.
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Concursos
JURADO Y PREMIOS
Estará formado por tres personas elegidas por la Junta Directiva.
El jurado será soberano para decidir el sistema y criterios de valoración, estará asistido por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y levantará acta con su decisión.
Los premios, a decidir por la Junta Directiva de la Asociación, tendrán un carácter simbólico.

DERECHOS DE USO Y DIFUSIÓN
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros y de toda reclamación
por derechos de imagen.
Una copia de las fotografías presentadas, en papel y en formato digital, quedará en poder de la Asociación quien, siempre sin ánimo de lucro, se reserva los derechos para su utilización, reproducción y
difusión en cualquier medio (libro, exposición, Facebook, Web…) haciendo mención de la autoría.

FALLO
El fallo del jurado se dará a conocer a través de la web de la Asociación y, de manera particular a los
premiados, telefónicamente o a través de correo electrónico.
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