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Información del Presidente 
 De nuevo una triste noticia que nos aflige enormemente ha irrumpido en la familia JubiCAM. Se 
nos ha ido nuestro gran amigo y compañero José Roberto López Martínez, Presidente de la Agrupación  
Europea de Empleados Jubilados y Pensionistas de Cajas de Ahorros, 

Bancos e Instituciones Afines. Se nos ha marchado la persona que 
siempre ha sido una importante referencia, tanto en nuestra Caja, 
demostrando con orgullo su sentido de pertenencia, como en todos 
los lugares por donde ha pasado. Fue un trabajador incansable, 
constante y tenaz, que siempre tuvo las ideas muy claras, con gran 
capacidad de comunicación y muy receptivo, valores que le valieron la 
admiración y el respeto de todos los que le conocimos. Amigo Pepe, 
estés donde estés, gracias por tu amistad y por tu actitud positiva ante 
la vida; siempre estarás presente en la mente y en los corazones de los 
muchos amigos que has dejado aquí.   

 Se celebró el pasado día 8 en el salón de actos del Centre d’Art d’Alcoi nuestra asamblea anual, a 
la que acudieron cerca de 250 asociados. Abrió el acto la Concejal de Cultura y Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, Rosa Sánchez Oliver, para dar la bienvenida a los asistentes. Entre los 
asuntos que se trataron en la sesión extraordinaria de la asamblea son de destacar: el cese y 
renovación de cargos de la Junta Directiva, en la que el Vicepresidente 2º, Baldomero Santana Mojica 
dejó su cargo por cumplimiento de mandato, otorgándole por unanimidad el título de Miembro de 
Honor Vitalicio, designando para el puesto vacante a Miguel Morote Amondaraín, que ocupaba el 
cargo de Tesorero. Otro asunto tratado fue la modificación del artículo primero de los estatutos, para 
que puedan integrarse en la Asociación los empleados de nuestra Caja que pudieran verse afectados 
por un expediente colectivo de regulación de empleo. Cerró el acto el Director de Administración de la 
Territorial de Valencia, Vicente Medina, elogiando las diversas actividades que desarrollan los 
miembros de nuestra Asociación y animándoles a continuar en su línea de trabajo y colaboración con 
la Caja. Igualmente realizó una exposición, acompañada de transparencias, de la situación de la 
Entidad después de la ruptura del SIP, comentando y aclarando las supuestas noticias aparecidas en di- 

 

versos medios de comunicación en las últi- 
mas semanas. Mientras se desarrolló el 
acto, los acompañantes de los asambleís- 
tas realizaron la visita a la Luz de las Imá-

genes, ubicadas en distintas sedes de Al-
coy. También, algunos de ellos pudieron 
admirar en el propio Centre d’Art las ex-
posiciones  de Picasso Mediterráneo  y  El  

Bodegón Español en el Museo del Prado. Posteriormente en el salón festero de la Filá Mora Realistas, 
se celebró la tradicional comida de hermandad, a la que asistió el Concejal de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy, Fernando Pastor Lloréns y el Director de Zona de L’Alcoià, Salvador Sanz. 
Durante el transcurso del almuerzo se efectuó el sorteo de 8 plazas para el viaje subvencionado, a 
realizar en el último trimestre del año.  
    Un cordial saludo.                                                                                                  José Mª Alonso 



ASAMBLEA DE ALCOY                                            8 de abril de 2011 

 

 

 

 

 

 

 
En el próximo Boletín publicaremos el resumen de lo tratado en esta Asamblea.                   Fotos de Antonio Pedreño 



“La Vía Verde”        - Senderismo en Alcoy-         3 de abril de 2011 

 

 

 
Fotografías: F. L. Navarro Albert 



VIAJE A SALAMANCA                                  25 al 31 de marzo de 2011 

 

 

 
Fotografías de Vicente Jiménez 


