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Información del Presidente 
 

 Con motivo de la llegada del nuevo año deseo felicitar a todos los asociados y lectores de nuestro Boletín 
Cultural Informativo que, dicho sea de paso, ya transita por su año XIV. 
 El pasado mes de diciembre, además de la celebración de las tradicionales fiestas de Navidad, tuvo otros 
sucesos o noticias que por su importancia quisiera destacar: 
 La primera es triste y ha afectado profundamente a toda la familia CAM: me refiero al luctuoso suceso que 
tuvo lugar en la Oficina de Olot (Gerona) en el que fallecieron nuestros compañeros Ana Pujol Verges y Rafael 
Turró Cabrafiga, víctimas de la ira de un desequilibrado mental. Algunos de nosotros, sobre todo los que hemos 
desarrollado nuestra actividad en Oficinas, hemos pasado por experiencias muy desagradables, especialmente 
en los casos de atraco con amenazas de armas de fuego. Aunque la huella permanezca en los afectados, por 
fortuna no tuvimos que lamentar desenlaces como el de Olot. 

En su momento, a través del Director Regional de Cataluña, JUBICAM transmitió a los familiares de Ana y 
Rafael nuestra más sentida condolencia, que ahora reiteramos públicamente desde estas páginas. 

 

Totalmente diferente es la noticia de la ratificación por la Asamblea General del 
nombramiento de María Dolores Amorós Marco como nueva Directora General de 
nuestra Caja, en sustitución de Roberto López Abad, que pasa a ser el nuevo Director 
General del denominado Banco Base, cabecera del SIP (Sistema Institucional de 
Protección) constituido por cuatro Cajas. Maira es una seguidora incondicional de 
nuestra Asociación, y acude siempre que la requerimos para celebrar junto a todos 
nosotros determinados eventos, como lo demuestra cada año con su presencia en la 
entrega de premios del concurso de dibujo infantil o asistiendo a las celebraciones del 
Día Universal del Ahorro, como la reciente del pasado mes de noviembre en 
Caravaca de la Cruz, y también en el mes  de septiembre durante la conmemoración 
de  nuestro XXV Aniversario,  en CEMACAM Los Molinos,  de Crevillente.  Le enviamos 

la más cordial enhorabuena por el nombramiento y también nuestra gratitud por su apoyo personal y el de la 
Entidad que ahora dirige, deseando que la relación entre la Dirección General y JubiCAM se acreciente de 
forma constante. 

Tengo el placer de participaros que con motivo 
de la celebración del día de los enamorados, en el 
próximo mes de febrero, estamos preparando junto 
con la Dirección de Obras Sociales CAM un con-
cierto del grupo músico-coral CAMtares. La actua-
ción tendrá lugar en el Auditorio CAM de Alicante y 
estará dedicada a los asociados de JubiCAM. 
Podrán asistir los socios que estén interesados en 
escuchar a nuestros compañeros de CAMtares, pre-
via solicitud y recogida de la correspondiente invita-
ción. Es una magnífica oportunidad para celebrar 
con nuestras parejas el día de San Valentín.  

En el apartado Noticias de nuestra Asociación de este Boletín se detalla el acto con más amplitud. Os 
esperamos.                                                                                                                    José María Alonso Alonso 

 
El Boletín no se responsabiliza del contenido de los artículos que en él se publican, recayendo exclusivamente en los firmantes de los mismos. 



Don Román Bono Guardiola, Miembro de Honor de nuestra Asociación, y Presidente del 
Consejo de Administración de CAM durante 15 años (1983 a 1998), firmó en el libro de honor de 

JUBICAM el pasado 16-12-2010, momento que recoge esta instantánea.  

 
 

Imágenes de la Asamblea de CIMA, celebrada en el Hotel Bali de Benidorm el 18.12.2010 
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COPA DE NAVIDAD                                 21 de diciembre de 2010 
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