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CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL
2021 Y LA TERCERA OLA
Cuando el pasado 31 de diciembre
despedíamos el fatídico año 2020, todos
pensábamos con esperanza que el cambio de
hoja del calendario vendría acompañado de
buenas nuevas que nos cambiaran el sombrío
paisaje que nos dejaba un año plagado de malas
noticias en todos los ámbitos.
Sin embargo, estos primeros días del año
no nos han hecho nada más sospechar aquello
de que “todo tiempo pasado pudo ser mejor”. El
aumento de contagios y de ingresos hospitalarios,
la lentitud en la administración de las vacunas y el
deterioro constante e imparable de la economía
no nos confirman las esperanzas que habíamos
puesto en este nuevo año.
De todo esto, debemos aprender a ser más
fuertes y resistentes ante las adversidades, de
luchar por mantener nuestras posiciones cuando
no podemos avanzar (El Arte de la Guerra) y de
conservar intacta nuestra base de esperanza en
una pronta recuperación.
Todos esperábamos un repunte en el número
de contagios tras la celebración de las fiestas
de Navidad y la salida masiva a la compra de
regalos de estas fechas. Quizá deberían haberse
tomado medidas más restrictivas que las que
se adoptaron para evitar esta escalada, pero ya
está aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora
es intensificar nuestras precauciones, evitar
contactos y aumentar los niveles de protección
frente a posibles personas infectadas.
Debemos tomarnos esto como algo mucho
más que importante, como una cuestión en la
que, literalmente, nos va la vida. Esta pandemia
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no afecta sólo a nuestros mayores, también
estamos viendo niños pequeños contagiados y
adolescentes y jóvenes pasándolo francamente
mal. Es deber de todos cuidarnos y cuidar a todos
los que nos rodean.
Todo parece indicar que la recuperación
económica tan añorada va a tener que esperar
bastante más de lo que algunos habían previsto.
Habrá que esperar a ver los efectos benefactores
de las vacunas y a ver cuándo podremos volver a
salir con total libertad y con todos los negocios
abiertos. Será el momento de reparar todos los
daños y de proyectar nuestras energías hacia esa
recuperación. Es precisamente esa, la luz que nos
debe guiar en estos complicados momentos que
todos estamos viviendo.

José María Portillo Melo
Director General Caja Rural de Extremadura
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COVID,
BANCA
Y CLIENTE
2.0
Desde principios de siglo, la banca está inmersa
en un proceso de transformación digital, lento pero
imparable, que ha cambiado la forma de relacionarse
con los agentes sociales. Esta transformación, que
podría considerarse geométrica hasta hace apenas
un año, ha recibido un inesperado impulso motivado
por la pandemia del COVID-19, que ha obligado
al sector a acelerar sus desarrollos para crecer de
forma exponencial. Otro de los motivos que obliga
al sector bancario a acelerar su digitalización, no es
otro que el de poder atender a un nuevo tipo de
cliente al que se denomina “Cliente 2.0”.
El “Cliente 2.0” es muy diferente al que tenía la
banca, no hace muchos años. Se trata de un cliente
formado e informado, con acceso casi ilimitado
a una amplia oferta de productos y servicios

financieros y que no está condicionado por su
ubicación geográfica. El Cliente 2.0 busca una rápida
respuesta a sus demandas, fácil, sin necesidad de
desplazarse desde su domicilio o puesto de trabajo
y, sobre todo, competitiva.
Este “Cliente 2.0”, junto a la aparición de nuevos
competidores (fintechs, neobancos…) y a la
paulatina deslocalización de la banca tradicional,
nos ha empujado a realizar un mayor esfuerzo en la
carrera digital, para responder a sus exigencias.
Caja Rural de Extremadura ha realizado una
fuerte apuesta en esta nueva forma de hacer
banca y de atender a los clientes, sin renunciar a
sus principios, pero con un fuerte compromiso de
seguir siendo competitiva digitalmente.

¿QUÉ OFRECE CAJA RURAL DE EXTREMADURA
PARA
SATISFACER
AL “CLIENTE
2.0”?
•
Ruralvía. Es el epicentro de la apuesta digital
de la Entidad. Es un servicio de banca electrónica,
que permite a los clientes acceder a la mayoría de
la operativa bancaria, veinticuatro horas al día y
todos los días del año, sin necesidad de desplazarse
a la oficina. El cliente podrá contratar una tarjeta,
comprar valores, contratar fondos de inversión,
realizar transferencias, aplazar pagos… e incluso,
solicitar y recibir un préstamo preconcedido sin
papeleos, ni trámites, en la oficina.
•
“Hazte cliente”. Se trata de nuestro desarrollo
más reciente, por el que cualquier persona puede
hacerse cliente de Caja Rural de Extremadura sin
necesidad de acudir a la oficina. Dispondrá de
una cuenta corriente, tarjeta de débito y servicio
Ruralvía, de forma gratuita, así como acceso a todas
las funcionalidades de la Entidad.
•
Ruralvía Pay, Apple Pay, Samsung Pay
y Google Pay. Una de las características más
importante del “Cliente 2.0” es que la mayor parte
de las operaciones las realiza desde un dispositivo
móvil. Caja Rural de Extremadura dispone de su
propia plataforma de pago, Ruralvía Pay y tiene
acuerdos con Apple, Samsung y Google para el
Nº12 | 2021

acceso desde sus plataformas, sin necesidad de
cambiar de banco.
•
Bizum clientes / Bizum comercios. Es una de
las operativas más populares y de mayor crecimiento
en los últimos años. Con ella un cliente puede
enviar dinero a otra persona, sin coste, con el único
requisito de disponer de su número de teléfono
móvil. La recepción del dinero es inmediata. El
último avance en esta materia ha sido la posibilidad
de incorporar Bizum a los comercios, para que sus
clientes puedan pagar con este nuevo e innovador
método.
•
TPV´s virtuales. Caja Rural de Extremadura
pone a disposición de sus clientes una plataforma
de pago para que puedan ofrecer sus servicios
a través de internet y recibir los cobros por sus
productos y servicios
•
Firma diferida. En determinados servicios
puede ser necesario que intervenga el personal de
la oficina asociada al cliente, pero eso no significa
que el cliente tenga que acudir a la misma. En
muchas de nuestras operativas y servicios, la oficina
realizará el tramite requerido al cliente, que podrá
firmar posteriormente a través de Ruralvía sin
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necesidad de desplazarse, teniendo la transacción
realizada las mismas garantías que una operación
“tradicional”.
•
DIMO. Con esta operativa cualquier cliente
podrá enviar dinero a un uno de los 3.000 cajeros
del Grupo Caja Rural, para que él mismo o quien
desee pueda sacarlo sin necesidad de disponer de
una tarjeta.
•
Autentificación
biométrica.
Nuestra
apuesta por la seguridad es irrenunciable y por ello
incorporamos los últimos en esta materia, como
pueden ser el lector de huella y el reconocimiento
facial (en los dispositivos que dispongan de estas
funcionalidades).
•
WEB / RR.SS. Caja Rural de Extremadura
quiere llegar a todos y por ello, ha renovado su

web, ofreciendo información completa, clara y
accesible. Además, dispone de perfiles en las redes
sociales más importantes (Facebook, LinkedIn,
Twitter...)
•
Cajeros automáticos. Los cajeros han
pasado de ser meros dispensadores de efectivo a
incluir un importante número de funcionalidades,
las cuales nos permiten realizar ingresos,
actualizar libretas, realizar transferencias, pagar
tasas, tributos, recibos…
Estos son solo algunos de los avances que
ofrece Caja Rural de Extremadura a sus “Clientes
2.0”, que seguirán creciendo y mejorando cada
día.

Rafael A. Martín Muñoz
Responsable Desarrollo de Negocio
Caja Rural de Extremadura

NUESTRAS OFICINAS
TRUJILLO

PLAZUELA DE AZOGUEJO 4
10200 - TRUJILLO
927 322 570

DIRECTOR DE OFICINA
CELESTINO BORREGUERO RUBIO

GESTORES DE CLIENTES
VÍCTOR MANUEL PUERTO CASARES

Somos la 6ª localidad más grande de la provincia. Hemos conocido todas las etapas de la historia,
desde poblado romano (Turgalium), musulmán (Turyila) a ciudad medieval, por ser un cruce de caminos
y lugar estratégico. Tenemos trujillanos ilustres del siglo XVI: Francisco Pizarro, conquistador de Imperio
Inca y del Perú, y Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas. Nuestra localidad ostenta los
títulos de Ciudad Muy Noble, Muy Leal, Insigne y Muy Heroica. En cuanto a nuestros monumentos y
cultura, tenemos algunos de ellos protegidos, destacando la iglesia de Santa María la Mayor (s. XIII), casas
solariegas y palacios en la Plaza Mayor, gran impronta de la arquitectura de los siglos XVI y XVII, así como
el castillo (antiguo alcázar árabe).
Destaca la Feria Nacional del Queso, referente gastronómico a nivel nacional.
Todo esto hace de Trujillo un excelente destino de
obligada parada en nuestra
región, inexcusable para
el visitante.
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¿Cómo afronta el reto de estar al frente, como
Director, de la oficina de Trujillo?
Lo afronto en primer lugar con una gran ilusión.
Me siento muy afortunado por esta oportunidad
de dar lo mejor de mí mismo en una oficina con un
enorme potencial y junto a un compañero que sé
que me va a acompañar en este camino. Me gustan
los retos, me hacen crecer como profesional y como
persona.
¿Qué importancia cree que tiene para los
ciudadanos mantener las oficinas abiertas en
municipios que rondan los 10.000 habitantes,
dónde otras entidades están cerrando oficinas?
Es una estrategia totalmente acertada por parte
de Caja Rural estar donde los otros no llegan. Para
un municipio como Trujillo la Caja es un referente,
se trata de una Entidad cercana y humana, en una
etapa en la que las estrategias 100% digitales de otras
entidades apartan a una población rural con un gran
potencial y oportunidades de negocio. La Caja Rural
va a estar cuando la población de Trujillo la necesite,
para el negocio, para el particular, para la empresa...,
va a estar, pero de verdad.

¿Cree que una Entidad de vocación rural y de
futuro, como Caja Rural de Extremadura, se adapta
mejor a las necesidades de municipios como los
que tiene Extremadura, o se adapta peor?
Creo que se adapta perfectamente a la idiosincrasia
poblacional de Extremadura, y en particular a un
municipio como Trujillo, por ser eminentemente rural,
con un peso importante dentro de su economía del
¿Qué valor añadido puede ofrecer una Entidad sector agrícola y ganadero, sin obviar la importancia
de crédito cooperativo y con gran implantación del turístico. Creo que la gente nos reconoce como
territorial, como Caja Rural de Extremadura, a los una Entidad que conoce sus necesidades, y eso
es muy importante. Tan importante como que lo
trujillanos?
Empatía: nuestra Entidad se pone en los zapatos llevamos en el nombre.
del cliente; Presencia: no le atiende una máquina a
¿Qué objetivos se marca en su nueva
través de un Call-Center, estamos en Trujillo; Humildad: responsabilidad y qué espera conseguir?
nuestra Entidad entiende tanto al pequeño comercio
Mi objetivo y mi responsabilidad es hacer de
como a la gran empresa, o al ganadero o al agricultor; nuestra Oficina el referente en Trujillo, que cuando un
Escucha: la Caja Rural escucha al cliente para ofrecerle cliente tenga cualquier tipo de necesidad financiera
lo más apropiado y las soluciones más adecuadas. lo primero que pase por su cabeza sea entrar en
Y no menos importante, marca EXTREMADURA, Caja Rural. Esperamos clientes contentos, que nos
con mayúsculas, estamos a una para sacar adelante puedan recomendar sin reservas por el trato y las
nuestra tierra.
posibilidades de negocio que ofrecemos. Si el cliente
gana, nosotros también.

Nº12 | 2021

11

ENTREVISTA

FELICIANO
CORREA
AUTOR DEL LIBRO

HERNANDO DE SOTO
“MÁS ALLA DEL VALOR”
¿Cómo surge este nuevo proyecto de realizar
esta obra sobre el personaje Hernando de Soto?
Cuando yo era estudiante en la Universidad
de Deusto, un eminente catedrático de historia
moderna, el jesuíta Carmelo Sáenz de Santa María,
nos habló de este conquistador que, a pesar de ser
extremeño, yo desconocía en toda su grandeza.
Entonces compré las obras completas del cronista
de Indias Garcilaso de la Vega, y estudié a fondo La
Florida del Inca, que es una crónica de enorme valor
para conocer lo que supuso aquella expedición. A
partir de esas ya lejanas fechas, he ido reuniendo en
mi biblioteca particular y en mis archivos, todas las
referencias que pude sobre el personaje. Y según me
iba especializando en ello, me daba cuenta de dos
cuestiones. En primer lugar, de la escasa atención
que se le había prestado a este capitán que en el
siglo XVI protagonizó una hazaña extraordinaria,
siempre con el objetivo de servir a la corona y de
propagar la fe cristiana en aquellos pueblos tan
lejanos. Y la otra cuestión que aprecié fueron los
errores que se han ido cometiendo sobre Hernando
de Soto, al dudar de su condición de cristiano viejo
o al situarlo en Barcarrota como el sitio donde vino
al mundo.
Y pensé también que todo ese material, tantos
papeles, libros y notas manuscritas merecían o
podían servir para hacerle justicia a este jerezano.
Y eso he hecho, ahondar en su trayectoria por
aquellos recónditos espacios, yendo a campo a
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través, siempre con la amenaza de los indígenas,
caminando entre humedades y peligros. Todo ello
lo supo vencer De Soto, si bien de sus setecientos
hombres que partieron con él, la mitad se quedaron
en el camino.
¿Qué aporta esta nueva publicación a la
historiografía de Hernando de Soto?
Yo que he ejercido como director de la Biblioteca
del Estado en Badajoz, puedo afirmar que esta obra
será sin duda un libro de referencia. Esto quiere decir
que quienes deseen en el futuro conocer o indagar
sobre hombre tan valeroso y sobre su condición
de estratega concienzudo, deberá asomarse a esta
publicación. Porque si entramos en el contenido
de sus páginas, podemos comprobar que nos
referimos a alguien que se adentró en tierras que
luego vendrían a configurar lo que conocernos
como EE UU de Norteamérica. Hernando de Soto
llevó a sus hombres por La Florida, Georgia, Carolina
del Norte, Carolina del Sur, Alabama. Misisipi,
La Caja de nuestra tierra
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Arkansas, Loussianas y Texas. Cubrir ese trayecto
sin comunicación con ninguna otra base exterior
por esos caminos, es mucho más complicado y
arduo que subirse hoy a una nave espacial. Anduvo
a lo largo de 8.000 kilómetros, confiando en hallar
tesoros y llevar la cruz a pueblos cuya belicosidad
era enorme; lo que hizo no tiene comparación, en
cuanto a riesgos, con ninguna empresa de nuestro
tiempo.
¿Por qué cree usted que en Extremadura no
se ha valorado como debiera su figura?
Yo creo que la razón es que nosotros tenemos
en las páginas de ese ayer glorioso muchos
nombres dignos de colocarlos en el cuadro de
honor de lo que llamó Stefan Zweig en su obra
Momentos estelares de la humanidad. Ahí este
escritor vienés ya cita a algunos de los nuestros,
como a Vasco Núñez de Balboa en el momento de
descubrir el Mar del Sur que luego sería llamado
Océano Pacífico. Ese hecho de tener muchas
figuras, nos ha hecho no atender a algunos de ellos
como merecen. Por otro lado, la curiosidad por
Hernando de Soto fue escasa porque uno de los
personajes que le acompañó en su recorrido por
las lejanas latitudes fue el cronista Fidalgo de Elvas.
Fidalgo escribió la obra Expedición de Hernando
de Soto a Florida. Pero la misma no se tradujo del
portugués al castellano -asombrémonos-, hasta
el año 1952, gracias a la labor traductora del
cacereño Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de
Canilleros. Esta crónica es, como digo, de enorme
valor, porque estuvo presente quien la escribe
y su decir en fiable. Otros cronistas posteriores
“tocaron de oído”. Luego, ya en el siglo XIX, don
Luis de Villanueva y Cañedo, que nacido en
Higuera de Vargas interpretó someramente y
equivocadamente unas palabras del Garcilaso,
adjudicando la nacencia de Hernando de Soto a
Barcarrota. Posteriormente se han editado otras
obras mucho más objetivas y solventes. Este
título nuestro quiere poner en valor al personaje,
eliminar todas las dudas, de ahí el largo proceso de
investigación que hemos recorrido.

Nº12 | 2021

Pero Soto no concluyó su proyecto, porque
murió en el intento.
Es verdad. Lamentablemente falleció tras
conocer el río Misisipi, que a los extremeños le
debió parecer algo asombroso. Pensamos que
tiene más de 3.000 km, de recorrido, algo que
supone atravesar tres veces la península desde la
punta de Tarifa a San Sebastián. Cansado de luchar,
fue víctima de alguna enfermedad no precisada,
posiblemente causada por picaduras de insectos
entre aquellas humedades. Su final fue como el
comienzo, y me explico:
Es posible que en medio de la dehesa, en
aquel Jerez cerca de Badajoz, que así era como se
denominaba entonces la ciudad, fuera mecido en
una cuna de madera de encina. Y tras su muerte, allá
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tan lejos, para evitar que los nativos lo desenterraran
y los profanaran, los suyos hicieron un hueco en
árbol grueso. Cuenta el cronista Garcilaso: “cortaron
una gruesa encina, y a medida del alto de un
hombre, la socavaron por un lado donde pudiesen
meter el cuerpo”. A veces el destino juega esas
malabares maneras. La misma carne vegetal que le
meció le sirvió de sudario. Así se produjo en el fondo
de las aguas de aquel soberbio río, una misteriosa
transustanciación de carne y madera.
La expedición continuó y coronó el propósito,
siguiendo las indicaciones y el ánimo que le había
transmitido siempre este gran capitán.
Usted suele escribir solo sus obras y en este
caso ha tirado de un compañero
En efecto. Yo estaba embebido en otro trabajo
cuando decidí dar a la luz esta obra. Me ocupaba
mucho tiempo redactar Espuelas Hoces y Cuchillas,
el libro editado en 2019, y necesitaba que alguien
compartiera conmigo este proyecto. Con Juan
Estepa he recorrido cuatro años de investigación
honda y me alegro de ello porque ha sido un
compañero leal, trabajador y meticuloso, de
tal forma que nos hemos entendido bien. Él ha
revisado con una precisión de un nautilus el diseño
de los mapas, un trabajo jamás hecho con esa
minuciosidad, pues nunca nadie hasta ahora había
datado las jornadas que anduvo Hernando de Soto,
con los nombres de los lugares de acampada. La
representación gráfica y en color de esas jornadas
aporta, sin duda alguna, mayor valor a la obra.

millones de tablillas de arcilla, las valoraban y
las custodiaban considerándolas un tesoro de
sabiduría. De tal manera que los iniciados en la
cultura, los pocos que leían, veían en estos escritos
incluso un medio de curación. Los faraones de
Egipto escribían en las fachadas de sus bibliotecas
la frase PSYCHES LASTREION, que quiere decir
SANATORIOS DEL ALMA. Siglos después los monjes
medievales, tan buenos custodios de bibliotecas
en la paz de sus recintos monacales, alejados de las
contiendas habituales en aquel tiempo, supieron
del poder curativo de los libros. Por esta razón en
los refectorios de esas casas religiosas, mientras se
daba de comer al cuerpo, se leía para dar de comer
al alma. Creían los monjes que el cuerpo y la mente
podían deglutir a la par los elementos materiales
y los conceptuales. Porque lo que resulta cierto es
que cuando leemos un libro, él nos habla y nosotros
le contestamos pensando en silencio. Esta es una
reflexión que no solemos hacer con frecuencia.
Si Don Urbano Caballo, como Presidente, y Don
José María Portillo, como Director General, junto a
los consejeros, algunos de probada inquietud por
las humanidades, la docencia y el saber, mantienen
este medio digital donde hacer sitio a estos saberes
de los “inútil”, como se decía de la Filosofía, es
porque son conscientes de que hay que ampliar el
abanico de los conocimientos y que el hombre se
humaniza si aprende, a través de la historia, cómo
fuimos, qué hicimos, porque todo ello es base
ineludible para conocer mejor aquel mundo y el
de hoy, que naturalmente resulta ser consecuencia
irrenunciable del pasado.

Denos una recomendación a los lectores para
que adquieran y lean esta nueva publicación.
Mejor le doy dos recomendaciones.
La primera es que aprecien la excelente
disposición de la Caja Rural de Extremadura al
ocuparse de estos trabajos donde no se habla de
rentabilidad económica, ni de balances, ni de cuenta
de resultado. Este es un proyecto que pertenece al
ámbito de las humanidades. Y este fijarse en mi obra
es posible por la inquietud cultural de su Presidente,
de su Director General y de sus Consejeros. Saben
todos ellos que los libros son almacenes de
sugerencias y palancas para el progreso. Pero es que,
además, las hojas en blanco cuando son entintadas
cobran pulso y alma. Ya desde la antigüedad en los
pueblos hititas y asirios-babilonios, que produjeron
14
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TRANSFORMACION
DIGITAL
TECNOLOGÍA PARA
VIRUS Y DATOS
EL VIRUS
- “Ha tenido que venir un virus microscópico para
que nos demos cuenta de la grandeza y la necesidad
de la ciencia y la tecnología”.
Seguro que esta frase (presentada con todo
respeto, por supuesto) ha pasado por la mente, los
ojos o los oídos del lector durante esta pandemia
que sufrimos.
Y seguro que también aquella otra de:
- “…ha venido para quedarse”, refiriéndose al
teletrabajo, a la contratación on-line, a la reducción
de trámites y papel, o a la adaptación exprés de
procesos y procedimientos a nuevas formas que no
requieran presencia física o simultánea de personas
intervinientes en una tarea o negociación. Al uso
“consciente” de la tecnología, en definitiva.

ANALÍTICAMENTE
Decía algún clásico (no recuerdo cuál) que la
vida es como una obra de teatro en la que todos
tenemos un papel, y que incluso alguna vez se
convierte en protagonista de la función por algún
tiempo, hasta que el telón cae.
Menos dramática (o dramatúrgica) es la
sentencia que compara la vida con una empresa.
Seamos compradores o vendedores, todos estamos
necesitados de un director de nuestras empresas, y
aquí la Caja ha colaborado y sigue colaborando en el
desempeño de ese papel. Y ahora, cada vez más ágil
y rápidamente gracias a los avances tecnológicos.

BUSCANDO ALIVIO

Todos esos “empresarios”, todos, necesitamos
un referente de apoyo, una cara conocida a la que
CALDO DE CULTIVO
exponer dudas o solicitar consejo financiero. Es
Los que trabajamos en arquitectura de por ello que, aunque las transacciones puedan
sistemas, canales, procesos, procedimientos, hacerse desde el sofá de casa (cuando se precise y
elaboración de productos, aplicaciones, perfiles, sin esperar turno), la Oficina de la Caja siempre es la
adaptaciones constantes a normas y necesidades, nave nodriza a la que acudir con confianza.
etc. reconocemos el fondo de estas frases como
nuestro océano de inmersión permanente. Son
La Oficina de la Caja está ahí siempre para sus
aguas bravas que nos toca surcar para que el Clientes, y emplea herramientas tecnológicas
usuario final las encuentre mansas, y, sobre todo, como Big Data, IA (Inteligencia Artificial), Machine
ágilmente navegables y utilizables (aunque nunca Learning, Gestión de Datos, Bussiness Inteligence,
comparable con la excelencia de los avances de la … Pero necesita también algo del Cliente. Necesita
ciencia médica, por supuesto).
que el ingrediente básico de trabajo de todas ellas
La máxima siempre es que el éxito de todo sea fiable y preciso: EL DATO.
producto o servicio que creamos, por muchas horas
de trabajo, tecnología, pruebas, errores y reprocesos
CERCANDO LA VACUNA
que conlleve, es que el destinatario final tenga
La Caja está apostando por aligerar tareas y
en sus manos un servicio líquido y transparente, procesos, sí, y mucho. Pero precisamente para poder
fácilmente comprensible y sin fisura alguna.
centrarse en atender aquellas otras transacciones
que no puede hacer directamente el Cliente a golpe
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de “clic”. Cada vez más, podemos ofrecer mejores
trajes a medida, casi en exclusiva para cada Cliente.
Pero aquí se desvela una necesaria colaboración:
para todo ello necesitamos datos actualizados y de
calidad. No sólo por obligación legal.
La orientación de ofertas precisas, los análisis
proactivos o reactivos de operaciones, no molestar
en momentos o con servicios no necesarios, … Todo
esto es una ayuda a muchos de esos “empresarios”
vitales de los que hablamos. Y ahora que toca
resurgir, retomar la carrera, reinventarse, o rehacer
todo, es mucho más necesario y útil.

Que, si bien nuestra tecnología, nuestros
canales y procesos son de última generación, la
Oficina siempre será el referente de confianza.
Que toda la tecnología se basa en el dato,
y todos salimos ganando de la actualización
constante.

Ya sabe, estimado lector, que muchas
contrataciones y muchos servicios puede realizarlos
24x7x365 desde nuestra banca electrónica, pero me
permito revelarle la importancia que tiene el que, la
próxima vez que cambie de domicilio, le caduque
el NIF, cambien los apoderados de su empresa, o
Humildemente, invito por tanto al lector a aumente la familia, … recuerde informar a su
compartir varios puntos:
Oficina de Caja Rural de Extremadura. De este
Conocer que la gran trastienda que conlleva modo, con nuestra tecnología centrada en el
todo producto o servicio tiene como fin siempre al servicio constante, podremos ofrecerle mejor ayuda
Cliente y satisfacer sus necesidades.
y asesoramiento, más rápida y concretamente.
Entender que la base tecnológica es grande
y ha de ser transparente. No deben verse las
Y confiamos en que será en una normalidad
bambalinas de la obra, pero hace mucho que la donde sólo haya mucho que celebrar.
manejamos para responder firmemente.
Que, para la Caja, toda relación comercial
Alberto Lorenzo garcía
nace con la ilusión de ser la mejor y única para el
Cliente.
Director Área de Medios e Innovación

Caja Rural de Extremadura
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LOS EMPRESARIOS
Y LA ECONOMIA
«LOS EMPRESARIOS DEBEN LIDERAR
LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA»
Con la vocación de liderar las entidades
financieras de ámbito extremeño, Caja Rural de
Extremadura, prima la rentabilidad social sobre la
económica. Su director general, José María Portillo,
identifica a los empresarios como la palanca de la
recuperación económica. Por eso apoya los Premios
Empresario de Badajoz en su décima edición.

– Los Premios Empresario de Badajoz cumplen
diez años y Caja Rural de Extremadura se decide
a apoyarlos ¿Cuáles son las motivaciones que les
mueven a este patrocinio?
– Caja Rural de Extremadura considera que los
empresarios son el motor del desarrollo económico
de to dos los países. Gracias a ellos, que arriesgan su
capital, se inician proyectos de creación de riqueza
y se asume la creación de valores en los territorios
en beneficio del progreso de toda la economía en
general. Extremadura, en estos momentos más
que nunca, necesita impulsar proteger y apoyar el
tejido empresarial para que los empresarios sigan
jugando su importante papel en nuestra tierra. Los
empresarios deben asumir la responsabilidad de
liderar la recuperación de una economía que ha
quedado dañada por la pandemia. La Caja Rural
de Extremadura va a estar siempre al lado de los
empresarios. Desde que nos constituimos, ellos
«SIEMPRE QUE SE PONGA EN VALOR
han sido uno de los activos principales en todos los
sectores. Cada vez que se organicen actos de puesta EL TRABAJO DE LOS EMPRESARIOS
en valor del trabajo de los empresarios, como éste,
ESTARÁ LA CAJA RURAL»
la Caja Rural de Extremadura estará a su lado.

«ESTAMOS ABIERTOS A AUMENTAR
EL

NÚMERO

DE

LOS

PREMIOS

ESPIGA EN EL FUTURO»
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– La Entidad que dirige además, tiene unos
Premios Espiga en distintas especialidades, con
especial atención a la producción agroganadera
de calidad… ¿Van a ampliar la lista de
galardones?
Los Premios Espiga de Caja Rural de Extremadura
constituyen, hoy por hoy, un reconocimiento a
la calidad de los productos extremeños y al buen
hacer de agricultores, ganaderos e industriales. A
través de ellos la Caja Rural se ha puesto al lado de
quienes trabajan y de los que se es meran, no solo
en producir cantidad sino calidad, y en dar nombre y
prestigio a nuestra tierra. En la actualidad, tenemos
nueve galardones. El último de los que se ha puesto
en marcha fue el Premio Espiga de Queso junto
con las tres denominaciones de origen de queso
extreme ñas: Torta del Casar, Queso de la Serena
y Queso Ibores. Estamos abiertos a aumentar el
número de pre mios, porque en Extremadura
tenemos muchos productos de calidad. Nuestros
Premios Espiga no dejan de ser más que eso: un
sello de excelencia de lo mejor que se hace en
Extremadura. Están siendo muy bien acogidos, por
todos los sectores productivos, y nos sentimos muy
orgullosos por ello.
– ¿Qué objetivos se marca el Plan Trienal en
curso? ¿Se ha visto frenada la expansión por las
circunstancias sanitarias?
Efectivamente, el año pasado pusimos en
marcha un Plan Trienal 2020/22, que contemplaba
unos objetivos de crecimiento y consolidación muy
ambiciosos, pero la aparición de la pandemia y el
confinamiento domiciliario, ha obligado a revisar
las previsiones. La economía nacional y regional se
enfrentan a un periodo muy difícil y la recuperación
va a tardar en llegar. Tenemos que adaptar todos
nuestros objetivos como Entidad financiera también
a ese compromiso de recuperación. Debemos
trabajar para que el impacto sea el mínimo posible.
La Caja Rural de Extremadura va a estar al lado de
los empresarios, autónomos y particulares en este
camino hacia la recuperación.

Nº12 | 2021

– Ustedes han mantenido oficinas en
localidades pequeñas, e instalado cajeros
automáticos en pueblos de menos de 1.000
habitantes.
¿Cuál es el objetivo con estas medidas que no
son rentables?
¿Cuántos se han instalado hasta la fecha?
– La Caja Rural de Extremadura ha asumido
la responsabilidad de ser líder de las entidades
financieras de ámbito extremeño. Es la más grande,
con más volumen de negocio y más empleados.
Además del compromiso de impulsar la iniciativa
empresarial y estar al lado de los afectados por la
pandemia, la Caja Rural tiene un compromiso de
evitar la exclusión financiera. Tenemos oficinas en
puntos en los que no es rentable tenerlas, pero
nuestro deber es seguir atendiendo a nuestros
clientes. Actualmente, tenemos instalados 31
cajeros en poblaciones pequeñas. No se trata de
cajeros normales, si no de última generación, que
prácticamente permiten todas las operaciones de
una oficina tradicional. Esto permite que muchos
pueblos que no tenían acceso a servicios financieros
puedan seguir contando con ellos. Y vamos a seguir
con esa línea de implantación de cajeros de última
generación en pueblos pequeños.
– ¿La red de oficinas de Caja Rural de
Extremadura se va a ampliar?
– En estos momentos, abrir una oficina es muy
costoso, con márgenes cero. Vamos a orientarnos a
la prestación de servicios con la instalación de estos
cajeros que prestan servicios similares a los de una
oficina.
– Son tiempos complicados en todos los
sectores y más en el ámbito financiero, que vive
procesos de fusiones y absorciones ¿Cómo se
está adaptando Caja Rural al momento?
Desde hace mucho tiempo estamos integrados
en un grupo financiero fuerte a nivel nacional: Caja
Rural, junto con otras 28 cajas que operan en toda
España. Este grupo nos permite aprovecharnos de
economías de escala, porque tenemos en común
muchos servicios (tesorería, informática, seguros…)
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lo que redunda en la reducción de costes unitarios
y aprovechar las sinergias del séptimo grupo
financiero español. Todo ello se traduce en un
refuerzo de la solvencia, la estabilidad y garantía
que tiene la Entidad con respecto al futuro.

va a tener sus consecuencias en todos los sectores
productivos, algunos con más intensidad. Estamos
convencidos de que el sector agroalimentario
va a soportar un menor impacto. Si se actúa con
inteligencia, los problemas pueden convertirse en
oportunidades y salir con fuerza de la situación y
– La digitalización es otro de los retos. buenas perspectivas de futuro.
¿En qué situación se encuentra Caja Rural de
Extremadura, tan pegada a tratar directamente
– ¿Cómo evolucionan las aportaciones al
con sus clientes?
Fondo de Educación y Promoción?
– El sector financiero se encuentra inmerso en
– Es la vía de retorno de los beneficios a la
un proceso de honda transformación digital. Caja sociedad extremeña. No repartimos dividendos,
Rural no es ajena al mismo. Nuestro objetivo es danos una remuneración a nuestros socios y el
proporcionar un servicio moderno y de calidad, resto lo dedicamos a reforzar nuestra solvencia
que nada tenga que envidiar al que ofrezcan y a atender nuestra obra social. Este fondo nos
otras entidades. La digitalización ha llegado para permite ayudar a todos los que lo necesitan, que
quedarse en todos los ámbitos. Supondrá un son muchos, e impulsar iniciativas para el desarrollo
cambio radical de la Entidad con los clientes. Aún en la región. El incremento de los beneficios nos ha
así nosotros anteponemos la cercanía al cliente permitido más que duplicar las aportaciones a este
como un sello distintivo de nuestra relación con él. fondo y llegar a muchos que lo necesitan
Caja Rural de Extremadura estará siempre al lado
del cliente, mirándole a los ojos, para resolver sus
problemas de forma cercana.
– ¿Cuál es, con la que está cayendo, la
situación del agro extremeño en la actualidad?
Se cree que el alimentario es uno de los sectores
menos afectados…
Sin caer en pesimismos, no hay que obviar que
estamos viviendo una difícil situación, de la que
desconocemos su nivel de profundidad y cuándo
va a empezar de verdad la recuperación. Todo
depende de la vacuna y su efectividad. La recesión
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GANADORES CONCURSO
FOTOGRAFIA
CALENDARIO 2021

1

ER

PREMIO
PUENTE DE BADAJOZ - JOSÉ ESTÉVEZ

22

La Caja de nuestra tierra

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº12 | 2021

23

FUEGOS PUENTE LUSITANIA MÉRIDA - MANUEL BENÍTEZ

PUENTE DE ALCÁNTARA - ROCIO CASTAÑO NÚÑEZ

PUENTE DE ALCONETAR - ISIDRO MAESTRE SÁNCHEZ
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JESÚS MANUEL MONTÁNCHEZ PEREIRA

PUENTE DE COGOLLUDO - CARLOS ARENAS

TE VIGILO - BEATRIZ CLEMENTE MORENO

PUENTE LUSITANIA - MANUELA GARCÍA

PUENTES SOBRE RIO PONTONES. DANIEL ÁLVAREZ

PUENTE DE ALCÁNTARA - JAVIER SIMON
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PUENTES DESDE LA ALCAZABA - ALEJANDRO OYOLA

PUENTE ROMANO MÉRIDA - SALVADOR LINARES
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
APIS Y CAJA RURAL DE EXTREMADURA
SUMAN ESFUERZOS PARA HACER LLEGAR
MÁS DE 40.000 UNIDADES DE ALIMENTOS A
INSTITUCIONES SOCIALES
Las entidades beneficiarias son los Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz, Cruz Roja y Cáritas

Caja Rural de Extremadura y el Grupo APIS
han sumado esfuerzos para hacer llegar lotes de
alimentos a instituciones sociales de la región por
un valor que supera los 20.000 euros y así “arrimar el
hombro” en estos momentos complicados.
En concreto, lo que han hecho ambas entidades
ha sido una alianza en la que por cada euro que ha
aportado Caja Rural de Extremadura, el Grupo APIS
sumaba 2,5 euros más para la adquisición de lotes
de alimentos.
De esta forma, la colaboración de la Entidad
de crédito cooperativo y el grupo alimentario ha
permitido adquirir cerca de 40.000 unidades de
magro, tomate frito, lentejas o garbanzos, lo que
tiene una valoración que supera los 20.000 euros.
En cuanto a las entidades beneficiarias, se hará
de manera equitativa entre el Banco de Alimentos
de Badajoz, el Banco de Alimentos de Cáceres, Cruz
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Roja Extremadura y Cáritas Mérida-Badajoz.
Destaca que en este proyecto de ayuda
alimentaria con productos de empresas de la
Región, iniciado por Caja Rural de Extremadura, a
beneficio de las instituciones sociales mencionadas,
cuenta – además de APIS- con la colaboración de
la Cooperativa Extremeña de Arroces (Miajadas),
Granja El Cruce (Badajoz), Cooperativa la Unidad
(Monterrubio) y la empresa distribuidora Diego
Morán López (Zarza de Montanchez). Todos ellos,
haciendo gala de una gran responsabilidad social,
han contribuido en este proyecto abaratando el
precio de sus productos, lo que ha permitido que
Caja Rural de Extremadura pueda tramitar un mayor
número de lotes de alimentos que Cáritas, Cruz Roja
y Bancos de Alimentos distribuirán entre las familias
más necesitadas.
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LA JUNTA PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE CÁCERES
HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A CAJA
RURAL DE EXTREMADURA COMO “EMPRESA
SOLIDARIA 2020”.
Para nuestra Entidad es un honor poder apoyar Maribel Gutiérrez, Directora de la Oficina central de
y acompañar a la AECC en Cáceres en el magnífico Cáceres, de la placa conmemorativa.
trabajo que hace con los pacientes oncológicos y
sus familiares.
Aunque los caminos puedan ser complicados,
El gerente provincial de AECC, Ignacio Lucero, lo mejor es recorrerlos juntos.
hacía la entrega a Jesús Martín Lamas, Jefe de Zona y
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA RENUEVA
CONVENIOS DE COLABORACIÓN – MEDIANTE
ENCUENTRO VIRTUALCON DISTINTAS
INSTITUCIONES
PARA
CONTINUAR
APOYANDO Y FOMENTANDO EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.
Las entidades beneficiarias han sido, entre otras:
·
·
·
·
·
·
·
·
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·

Cruz Roja Extremadura
Lonja Agropecuaria de Extremadura
Colegio de Veterinarios de Badajoz
Federación Extremeña de Caza
Fundación Primera Fila
La Federación Hípica Extremeña
AECCPRE
IGP Ternera de Extremadura
Confederación Regional de Empresarios Extremadura
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PROCLAMACION
PREMIOS ESPIGA
EMBUTIDOS MOTA Y “EXTREM” DE BONAVAL
GALARDONADOS
CON
LOS
PREMIOS
ESPIGA ORO AL MEJOR JAMÓN Y CAVA CON
DENOMINACIÓN DE ORIGEN, QUE OTORGA
CAJA RURAL DE EXTREMADURA
XXI PREMIO ESPIGA JAMÓN
IBÉRICO DOP DEHESA DE
EXTREMADURA
En cuanto a los premiados, el Premio Espiga
Oro al Jamón Ibérico con Denominación de Origen
Protegida Dehesa de Extremadura ha recaído en la
industria de Cabeza la Vaca (Badajoz) “Embutidos
Mota SL” bajo la ganadería de Juan Luis Medina
Casquete.
El premio Espiga Plata ha sido para la
Industrias “Casa Bautista”, de Montánchez (Cáceres)
y la ganadería Arenalejo de Abajo CB, mientras
que el premio Espiga Bronce ha recaído en
la Industria “Manuel Píriz Cardoso” (El Risco
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Extremeño) de Alburquerque, bajo la ganadería de “jamones calificados de bellota o terminados en
Antonio Píriz Estévez.
montanera” con un periodo mínimo de curación de
22 meses.
Un año más, el jurado ha destacado la igualdad
y la calidad de un producto único como es el Jamón
V PREMIO ESPIGA CAVA DE
Ibérico DO Dehesa de Extremadura, cuya selección
se ha realizado bajo el sistema de “cata a ciegas” en EXTREMADURA
una edición en la que han participado 17 jamones
El máximo reconocimiento, el Premio Gran
diferentes.
Espiga, ha sido para “Extrem” de Bonaval en su
El Premio Espiga del Jamón, organizado por variedad Brut Blanco, de la Bodega López Morenas
Caja Rural de Extremadura, está destinado a todas SL de Fuente del Maestre. Este caldo ha obtenido
las industrias o marcas comerciales de jamones la mayor puntuación de todos los cavas que
acogidos a la DOP Dehesa de Extremadura para participaban en la presente edición, indistintamente
de la categoría, por lo que se reconoce con el “Gran
Espiga”.
“Extrem” de Bonaval también ha sido
galardonado con el premio Espiga Oro al mejor
Cava en la categoría Premium que está dedicada
a los cavas reserva y gran reserva. En esta misma
variedad el premio Espiga Plata ha sido para “Lar
de Plata” Brut Nature Blanco, también de la bodega
López Morenas. El premio Espiga Bronce ha sido
para el “Puerta Palma Selección VanderLinde” Brut
Blanco de Bodegas Marcelino Díaz.
En la categoría de cavas con más de 15 g/l de
azúcar (extraseco, semiseco, seco, dulce) el caldo que
se ha hecho con el Premio Espiga Oro ha sido “Viña
Romale” Semiseco Rosado, garnacha, de Bodegas
Romale SL, de Almendralejo. El Espiga Plata ha sido
para “Finca La Pintada” Semiseco Blanco, de Sophia
Coursan & Isabel Cuevas. El premio Espiga Bronce ha
sido para “Viña Romale” Semiseco Blanco, macabeoparellada-Xarelo, de Bodegas Romale.
Por último, en la categoría de cavas de menos
de 15 g/l de azúcar (Brut Nature, Extra Brut, Brut)
el premio Espiga Oro ha recaído en “Viña Romale”
Brut Nature Rosado, garnacha, de Bodegas López
Morenas SL. El premio Espiga Plata ha sido para
“Puerta Palma” Brut Blanco, de Bodegas Marcelino
Díaz. El premio Espiga Bronce ha sido para “Marqués
de Badajoz” ExtraBrut Blanco de Antonio Medina e
Hijos.
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XVI PREMIO ESPIGA “IMPULSO
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE”

DE

LA

Ganador del premio Espiga al mejor proyecto Deportivo: Club Gimnástico Almendralejo
El premio Espiga “Deporte Colectivo” ha sido para el CD San Roque
En la categoría “Deporte Individual” para Irene Martínez Madera
El premio Espiga “Deporte Inclusivo” ha sido para Down Don Benito-Villanueva y el Premio “Gracias” para Agustín Torres Leal

Los Premios Espiga “Impulso de la Actividad Física y el Deporte” están destinados a todas aquellas
personas físicas, organismos, asociaciones, federaciones, centros escolares, entidades deportivas, entidades
que promocionan el deporte adaptado o inclusivo, entre otras, que tengan por finalidad la promoción de la
actividad física y el deporte en su ámbito poblacional.
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA BECA CON
800 EUROS A LOS 20 MEJORES EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE ESO Y FP

En total se han concedido 20 becas, por un
importe de 800 euros cada una, divididas en 10 para
los mejores expedientes de ESO, 8 para FP de Grado
Medio y 2 para FP Básica con los que se premia “el
valor del esfuerzo” y la dedicación de los jóvenes de
la región, además de potenciar la motivación por el
conocimiento.
Ante las circunstancias singulares del año 2020,
la gala se ha realizado a través de una ceremonia
virtual en la que ha participado la Consejera de
Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo,
el Director General de Formación Profesional y
Formación para el Empleo, Manuel Gómez Parejo,
además del Presidente de Caja Rural de Extremadura,
Urbano Caballo, y el Director General de la Entidad,
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José María Portillo, entre otras personalidades.
Premiados:
En la categoría de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) los premiados han sido Guillermo
López González, del I.E.S. Rodríguez Moñino
(Badajoz); Lucía Domínguez De Toro, del I.E.S. AlQázeres (Cáceres), Marián Beltrán Pachón, del
Colegio San Atón (Badajoz); Cristina Fernández
Morales, del colegio San Atón (Badajoz); Andrea
Nevado Bustillo, del IES Al-Qázeres (Cáceres); Juan
Diego Fernández Agúndez, del IES Al-Qázeres
(Cáceres), Leyre Pi Caro, del IES Albarregas (Mérida);
Alba Guareño Valencia, del IES Maestro Juan Calero
(Monesterio); Carmen Plaza Hernández, del IES
María Josefa Baraínca (Valdelacalzada) y Sara Alonso
Estévez, del Colegio Ramón Izquierdo (Badajoz).
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En la modalidad de Formación Profesional Grado
medio, los ocho alumnos galardonados han sido
Ana María Valor Escobar, del Colegio Claret (Don
Benito); María del Carmen Parra Guisado, del IES José
Manzano (Don Benito); de este mismo centro Ángel
Luis Fernández Gragera; Iván Bermejo Carrasco del
IES Siberia Extremeña (Talarrubias); Estefanía Rabazo
González, del IES Castelar (Badajoz); Antonia Rayego
Murillo, del Colegio FP Global Formación Profesional

(Don Benito) y Nuria Rocío Rodríguez Cabaleiro, del
IES Alagón (Coria).
En la categoría de Formación Profesional Básica,
los dos estudiantes reconocidos han sido Aroa Asenjo García, del IES Valle de Ambroz (Hervás) y Lorena
Vicioso Acero, del IES Ágora de Cáceres.

EL CHEF ALEJANDRO HERNÁNDEZ GANA EL
XIII PREMIO ESPIGA CORDEREX-CAJA RURAL
DE EXTREMADURA
‘Taco de cordero asado en su punto con un hueso
de pasta cubierta de setas al cebollino, láminas de
trufa y ahumado en el momento con sarmientos’, ha
sido la receta que ha logrado alzarse con el galardón
El chef Alejandro Hernández Talaván del
Restaurante Versátil de Zarza de Granadilla (Cáceres),
ha sido el ganador de la 13ª edición del Premio Espiga,
concedido por Corderex y Caja Rural de Extremadura
a la mejor propuesta culinaria elaborada con carne de
cordero, proporcionada por el Consejo Regulador de
la I.G.P. Cordero de Extremadura, ‘Corderex’.
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