
El Padul, domingo, 31 de Octubre de 2.021.

Desde AJUVECA me han pedido que escriba unas líneas, a modo de semblanza o
presentación de mi persona (a nivel formativo y profesional):

Soy Antonio Gómez Romera, natural de Salobreña (Granada) y voy a cumplir en unos días
(el 9 de Noviembre), los 63 años. Nací y crecí en el Barrio de la Cañada (hoy cruce de las
calles Nuestra Señora del Rosario y Juan XXIII) en una familia numerosa (yo soy el mayor,
de seis hermanos). Mis estudios comenzaron en la Escuela de Niños de D. Evaristo Corral
(en la calle Cochera, frente al antiguo “Yusuf Cinema”, ya desaparecido). Para hacer el
Bachillerato Elemental y Superior, me tuve que desplazar, diariamente (en autobús), a la
cercana población de Motril (situada a 6 kilómetros al Este), donde cursé estudios en el
Colegio “San Agustín” (de los religiosos Agustinos Recoletos, situado junto al Mercado
Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil) y en el Instituto de Enseñanza Secundaria
“Francisco Javier de Burgos” (situado hacia el Este, en el extrarradio del casco urbano y
junto a la Rambla de los Álamos). En Octubre de 1.975, comencé mis estudios
universitarios en Granada, en la Facultad de Derecho. En Junio de 1.979, finalicé el 4º curso
de la Licenciatura en Derecho y aprobé las Oposiciones de Auxiliar Administrativo “B”,
convocadas por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada (saqué el
número 4). Tras pasar un mes en el Centro de Formación de la Caja (sito en la Carretera de
la Sierra, frente al Colegio de Sordos), hice el período de prácticas en la Oficina granadina
de la Plaza del Ángel (frente a la Maritoñi) y allí ví funcionar y operar al primer ordenador
financiero (recuerdo que la compañera que toqueteaba las teclas de aquel armatoste marca
Philips, tan grande como un armario, cobraba en su nómina un “plus de peligrosidad”... ) y
aprendí muy bien a poner sellos para franquear las cartas y llevarlas al buzón de Correos,
situado en la esquina de la Plaza. Mi primer destino provisional, para pasar el Período de
Prueba, fue la Oficina de Almuñécar, situada en el Paseo del Altillo. Allí, aprendiendo todos
los días, pasé mis primeros 3 meses en la Caja. Después, por necesidades del servicio…
fuí cedido temporalmente, a una Oficina Doble cercana, la de Otívar - Jete (comenzaba la
mañana en Otívar, después bajaba un par de horas a la Oficina de Jete y regresaba a
Otívar para cuadrar la Caja y finalizar mi jornada laboral)… así estuve 6 meses… hasta que
llegó una Inspección de la Auditoría Interna de la Caja y me comunicó que tenía que
incorporarme, inmediatamente, a mi destino definitivo, La Rábita… sólo habían pasado 6
años desde la desastrosa “Nube” (Octubre 1.973) que había arrasado la Rambla de Albuñol,
La Rábita y El Pozuelo… y cuando paseaba por la orilla de la playa, aún se veían restos
arrastrados por la descomunal y destructiva riada… allí, por supuesto el trabajo era todo
manual, la electricidad la suministraba una subcontrata de La Sevillana, “Alpujarreña de
Electricidad” (cuando soplaba viento… normalmente, se iba la luz…) y el teléfono en el
pueblo era con Centralita (cuando se iba la luz y se acababan las baterías de la Central
Telefónica, nos quedábamos incomunicados… ). Bueno, me estoy excediendo en
extensión… esos fueron mis comienzos en la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad
de Granada… he trabajado en muchas Oficinas (hasta la Oficina Móvil, la inauguré yo);
saqué plaza en las únicas Oposiciones que hizo la Caja para el puesto de Interventor de
Sucursal; durante un tiempo trabajé como "ayudante del Jefe de Zona" y "sustituto" de
Directores de Sucursales (para cubrir sus Bajas Médicas y Vacaciones) y finalicé mis
estudios de Derecho (27 años después de haberlos dejado al entrar en la Caja) y quién me
iba a decir a mí, que acabaría como he acabado… firmando un E.R.E. con Bankia… desde
el 31 de Marzo de 2.018, me dedico a la agricultura, a cuidar perros y gatos y a escribir en



la página web que me montó mi amigo y colega de andanzas, Luís Díaz González… En mi
página web (adarvegranadino) y para “saciar mi curiosidad innata”, voy subiendo todo
aquello que me llama la atención y sobre lo que, poco a poco, voy escribiendo…


