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

CIRCULAR Nº. 6 / 2014

Valencia, 20 de Noviembre 2014

Todos los años, por estas fechas nos ponemos en contacto con todos vosotros, para informaros
de ciertos aspectos importantes que se avecinan, y además, por otra parte, y de otros asuntos que nos
afectan a todos nosotros.
HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS MAYORES - DICIEMBRE 2014.
El día 17 de Diciembre (miércoles), a las 18 horas, en el Salón de Actos del Atenéo Mercantil de
Valencia, por gentileza de su Presidenta, Srª. Dª. Mª. CARMEN DE ROSA TORNEL, nos ha sido cedido
gratuitamente, para celebrar el acto del “HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS MAYORES” y otros
reconocimientos, con arreglo al siguiente orden:
Actuación de la Rondalla de Pulso y Púa, de la Agrupación Musical Colomer-Marco de Arrancapins,
con un variado y sugestivo repertorio, además con composiciones propias de la Navidad.
Acto del Homenaje a nuestros compañeros mayores, nacidos en 1937.
D. JUAN ALMEIDA HUIDOBRO.
D. JOSE AGUILAR TORRES.
D. FRANCISCO JAVIER BURGUERA SARRÓ.
D. MANUEL CABALLER ROMERO.
D. EUGENIO GINER IVARS.
D. JESÚS MEDAL VALCÁRCEL.
Dª. Mª. DOLORES PÉREZ MURCIA.
D. ROBERTO PLANCHADELL ALFONSO.
Dª. HERMINIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
Todos los homenajeados, se les ha informado por carta, que deberán expresar si desean recibir el
Homenaje y si asistirán al acto. Hay que tener presente que cumpliendo con estos requisitos, evitaremos
gastos innecesarios. Además, deberán entregar en Secretaria, un pequeño detalle de cual ha sido su
actuación en la Caja, durante su vida laboral.
Otros reconocimientos, a los compañeros que han cumplido las “Bodas de Oro” matrimoniales.
Si algún compañero las ha cumplido, que lo comunique a la Secretaría de la Asociación.
Terminado el acto, los asociados que quieran asistir a la “Cena de Navidad”, la Asociación la
ha organizado en el “Restaurante LA CASA DEL TAPEO”, sita en la calle de Jesús 96. El precio por
persona, será aproximadamente de 20’-- euros. Se hará efectivo en el momento de su inscripción, en las
oﬁcinas de la Asociación.
Aprovechamos la ocasión, para anticiparos a todos vosotros, con nuestros mejores deseos, que
disfrutéis de unas Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Luis A. Tena Orduña - Presidente.

C/. Cuenca, 39, 1.ª Tel. 96 385 09 55
46008 VALENCIA

info@jubiladosbancaja.es

www.jubiladosbancaja.es

