Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia, 17 de Abril 2014
CIRCULAR Nº 4 / 2014
FESTIVIDAD DEL “DIA DEL JUBILADO Y PENSIONISTA - 2014

Un año más, celebraremos la ﬁesta más importante para nuestra Asociación, el “Día del Empleado
Jubilado y Pensionista”.
Las circunstancias actuales nos obligan a realizar algunos reajustes, en comparación con otros
años, pero esperamos que nuestros asociados comprenderan la necesidad de plantearlo de este modo.
En realidad, lo esencial e importante es nuestra relación personal recordando tiempos pasados. Somos
conscientes y los primeros que lo deseamos, es el arraigo ya conseguido de ediciones anteriores.
El “DÍA DEL JUBILADO Y PENSIONISTA”, tendrá lugar el día 23 de Mayo (viernes).
La Santa Misa comenzará a las 12’-- horas, en sufragio de nuestros asociados fallecidos, en
la Iglesia del Corpus Christi (Patriarca) de Valencia, que la oﬁciará el Rvdo. D. Juan Vicente Garrido
Zaragozá, Rector y Profesor de dicho Seminario, en el Altar Mayor.
A las 14’-- horas: “ALMUERZO DE HERMANDAD”, que tendrá lugar en el Hotel Astoria, en
la sexta planta, donde tendrá lugar la comida de confraternidad de todos los “Compañeros Jubilados y
Pensionistas”.
La ocupación de las mesas será libre, con excepción de las que estén reservadas con anterioridad,
por grupos de diez comensales, que lo soliciten con anterioridad, a la Secretaria de la Asociación. El
representante por mesa de sus compañeros, deberá indicar el número de socio/a, para facilitar el trabajo
de Secretaría
Antes de la comida, tendrá lugar el breve turno de intervenciones de salutaciones y bienvenidas,
en especial a los compañeros que últimamente se han incorporado a la Asociación, o aquellos otros que
en veces anteriores no han podido asistir.
Al término de la comida, estamos intentando celebrará una “rifa”, entre los asistentes, que por una
graciosa generosidad de nuestro Presidente de la Fundación; la Agencia de Viajes; Atenéo Mercantil de
Valencia; Real Academia de Cultura Valenciana; el Instituto Valenciano de la Sordera GAES; la empresa
GENERAL OPTICA; Centro de Estudios ASES; etc.. Se procederá a la rifa, con la numeración de los
tickets que se repartirán a los inscritos.
Se ha previsto organizar el desplazamiento de los compañeros residentes en Alicante, Castellón,
Gandia, La Safor, Sagunto, Segorbe, y la Ribera, contándose con la participación de los respectivos
Vocales Territoriales, con los que tendrán que contactar los compañeros de las zonas respectivas, para
hacer las peticiones de reservas de inscripción conjuntas.
El precio de la comida, será de 40€, por persona, que se adeudarán en cuenta de la forma
acostumbrada. Como en el pasado año, no habrá cierre de listas, hasta el día 19 de Mayo, ya que por
exigencia del restaurante se tiene que comunicar al mismo. Teniendo en cuenta que la capacidad del
salón es sólo para 220 comensales. Conﬁando en que todos los asociados notiﬁquen a la Asociación su
compromiso de asistir, lo antes posible, bien personalmente, los lunes y miércoles, en la Secretaría de la
Asociación, también a través del correo electrónico, o poniéndose en contacto con los señores Vocales
Territoriales.
En nombre de nuestra Junta Directiva, vuelvo a hacer un llamamiento a todos nuestros compañeros
asociados, para que su asistencia sea mayoritaria a ésta “NUESTRA FIESTA ANUAL” tan señalada.
Ocasión que aprovecharemos para renovar nuestros lazos de amistad y nuestros proyectos comunes.
Esperando vuestra participación, recibid un afectuoso saludo y un fuerte abrazo de vuestro
compañero y amigo, Luis Antº. Tena Orduña
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