
Discurso de la presidenta en el acto de inauguración de la sede social en 

Espinosa y Cárcel 14 (Sevilla) el 8 de marzo de 2014 

 

Buenas noches a todos y gracias sinceras por estar aquí. 

Esta noche empezamos una nueva etapa en el Club Moncase. Este pequeño 
local que hemos adaptado con el mínimo gasto, pretende ser la casa de 

todos sus socios y sus familiares. Esta noche, oficialmente, el Club se 

reinventa, y vuelve a un tamaño parecido al que ya tuvo en lo material y en 

el cuerpo social, pero, se va a caracterizar porque por primera vez en sus 

cincuenta y un años de vida, tiene que caminar solo, tras la desaparición de 

lo que fue nuestra Caja de Ahorros El Monte, a cuyo amparo se fundó. 

Tras unos meses muy difíciles en los que perdimos totalmente el pulso y la 
marca, y en los que sobrevoló la más negra incertidumbre sobre nuestro 

futuro, hemos tenido la suerte de salvarnos del naufragio, pasándonos a 

una embarcación de menor eslora. Todo ello gracias al trabajo realizado por 

la Junta Gestora en el pasado año. Su labor negociadora nos ha llevado a 

poder seguir siendo viables económicamente como asociación, y a seguir 

creyendo con ilusión en un futuro común, todo ello en un entorno de crisis 
económica generalizada en nuestra sociedad.  

El caso es que hemos despegado de nuevo, sin culpar al pasado, confiando 

en poder volver a ser el club de personas que compartió los mejores años 

de las cajas de ahorros, cuyo espíritu social y también de creación de 

riqueza marcó sin duda nuestra vida laboral y personal. Supongo que por 

eso seguimos aquí, porque tenemos un pasado espiritual común. 

En cuanto a las actividades del Club Moncase, entre las muchas realizadas 

en el pasado por nuestra asociación, es la caseta de feria la que cuenta con 

más adeptos y la de mayor coste. Pero, es intención de esta Junta Directiva 

añadir contenido a esta nueva etapa con actividades variadas y novedosas, 

propuestas por vosotros, de modo que podamos ser un Club para todos.  

Talleres para adultos y pequeños, catas gastronómicas, ajedrez, talleres de 

formación medioambiental, sesiones de cuentacuentos, micro teatro, 
presentaciones de libros, conferencias, clases de baile, de corte y 

confección, etc., y todas aquellas que se propongan por los socios, podrían 

incluirse perfectamente en este pequeño local de 120 metros cuadrados, 

pero bien comunicado con el resto de la ciudad. Nos encantaría que todos 

los días hubiera aquí alguna actividad. 

De este modo, Moncase Club podría ser una referencia para todos sus 
socios: los que son y los que han sido empleados de la Caja, incluyendo la 

captación de nuevos socios, para ir preparando el necesario relevo 

generacional.  

Hay muchas asociaciones como la nuestra en Sevilla, unas más antiguas 

que otras, dónde sus socios buscan participar en actividades interesantes en 

común, demostrando aquello de que con la unión, todos ganamos. Moncase 

ahora debe plantearse no solo sobrevivir, sino también mantenerse,  



refrescarse y si es posible, crecer. Esta Junta Directiva pondrá en ello todo 

su empeño. 

Pero vosotros tenéis la última palabra, haciendo vuestro el Club, contando 

con él para inquietudes lúdicas y culturales y, sobre todo, apreciando y 

valorando su nombre a través de sus años de historia, unida a la vuestra, 
hace ya más de diez lustros. Eso es lo que más puede motivar a esta Junta 

Directiva. 

La copa de bienvenida que hemos preparado esta noche será servida por 

nuestros propios medios, adaptándonos así a la situación económica actual, 

en espera de que en un futuro no muy lejano mejore y se sanee nuestra 

situación financiera. Al finalizar este acto, podréis recoger unos recuerdos 

ya históricos, además de una pequeña chapa-imán, conmemorativa de este 
día, y que es obsequio de nuestra querida socia María del Carmen Jiménez 

del Molino, fabricado por la empresa de su hijo, Javier García Jiménez, bajo 

el nombre de Universo Autómata. Gracias Mari Carmen por tu elegante 

generosidad. 

Estamos en el siglo XXI. Ya no tenemos el apoyo de la Caja. Sin embargo, 

esta circunstancia más que amenaza es una oportunidad para esforzarnos 
en ser mejores gestores, con criterios responsables y sensatos, 

aprovechando los limitados recursos disponibles, en resumen, gastando 

mejor el dinero, que es el de todos vosotros. Por ello, las actividades serán 

sufragadas por todos los socios. 

Por ahora, y hasta tanto no se inicien con regularidad las distintas 

actividades, la secretaría del Club estará abierto todos los miércoles de 11 a 
13 horas. Este horario se irá ampliando poco a poco. Y estaremos 

disponibles siempre en nuestro correo electrónico. 

El Moncase comienza hoy una nueva andadura, con mucho trabajo por 

delante. Y con vuestra presencia aquí, esta noche, le habéis devuelto la 

ilusión. 

Gracias a todos y buenas noches. 

 


