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Información del Presidente 
 

 Al final del pasado mes de junio se inició en nuestra Caja la fase de prejubilaciones establecida por 
acuerdo con la Dirección General de Trabajo,  con motivo del ERE aprobado en su día,  al que  se han 
adherido 853 empleados adscritos a Oficinas y Ser-
vicios Centrales. Como consecuencia de este hecho 
estamos recibiendo numerosas solicitudes de compa-
ñeros para formar parte de JubiCAM, gracias a la 
difusión de las actividades que desarrollamos que se 
ha efectuado desde la Dirección de Área Global de 
Recursos Humanos y de su Área de Gestión de la 
Caja. En nombre de la Junta Directiva deseo agrade-
cer a Bernardo Chuliá  Martí y a Remedios Pastor 
González, su inestimable colaboración con nuestra 
Asociación. 

Ya estamos preparando la Celebración del LXXXVII 
Día Universal del Ahorro, que en el presente año pre-
tendemos realizar en la localidad de Gandía. Como to  
dos sabéis, en este acto nuestros asociados mantienen un día de convivencia que se caracteriza por 
tener una parte religiosa en recuerdo de todos los socios fallecidos, y otra lúdica con una comida de 
hermandad que compartimos con los compañeros de otras zonas, y a la que habitualmente asisten 
nuestro Presidente Modesto Crespo Martínez y la Directora General María Dolores Amorós Marco. Al 
finalizar realizamos el tradicional sorteo de regalos entre los asistentes y posiblemente, también en esta 
ocasión, tendremos la actuación del grupo músico-vocal CAMtares. Ampliaremos información cuando 
tengamos la fecha definitiva. 
 Como viene siendo habitual cada verano, en el mes de agosto no se publicará nuestro Boletín 
Cultural; de esta forma se toman un merecido descanso todos los compañeros que con sus 
aportaciones literarias colaboran mes a mes en su elaboración, al igual que la persona que lo 
coordina y realiza su maquetación y, también, el compañero que verifica el contenido de los textos con 
el fin de que llegue hasta vosotros con una calidad gráfica óptima. No obstante, aunque estamos de 
“vacaciones” no podemos relajarnos porque el mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, y 
seguro que podremos aprovechar cualquier momento de nuestro descanso para renovar ideas y crear 
nuevos artículos, cuentos, narrativa, ensayos y poesías, incluso para hacer fotografías, que luego se 
configurarán en las páginas de nuestra publicación. Deseo animar a todos los asociados que todavía 
no participan en esta actividad para que remitan sus aportaciones literarias que sirvan para enriquecer 
este Boletín Cultural. Muchísimas gracias a los colaboradores por el trabajo realizado durante los 
últimos once meses, la continuidad del Boletín es obra vuestra.  
 A todos nuestros lectores que viajan les deseo felices vacaciones y un buen descanso para los que 
se queden en casa. Nos vemos en el mes de septiembre. Un saludo. 

José Mª Alonso 

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

 



 
 

 
 

Un ISDABE renovado nos espera 
 

El 29 de julio está prevista la inauguración 
del antiguo edificio de apartamentos del 
Complejo Residencial ISDABE, ahora con 62 
habitaciones: dobles, comunicadas –para 
familias-, superiores, y junior suites familia-
res, todas ellas con caja fuerte, Tv plana, 
climatizador, minibar, secador, baño com-
pleto… en una privilegiada situación frente a 
la piscina principal y de cara al mar o a los 
jardines del complejo. Los otros tres edificios 
mantienen sus estándares habituales, con 
pensión completa incluida.  

 
El complejo dispone desde este año de un 

minimarket, y ofrece programas de animación 
en cualquier momento  Para los residentes 
que viajan con su vehículo se ofrece informa-
ción sobre el entorno, en materia de excursio- 

 nes, actividades lúdicas, gastronomía…, y pa-
ra aquellos colectivos que lo hacen por otro 
medios se programan visitas, traslados y 
excursiones a lugares tan emblemáticos como 
interesantes: Ronda, Puerto Banús, Marbella, 
Estepona, Casares, Gibraltar, Ceuta…, sin 
contar con la espléndida oferta de playas y 
campos del golf del entorno cercano. Pero si 
en algo ha destacado ISDABE a lo largo de 
sus cuarenta años de historia ha sido en una 
doble vertiente: su situación junto al mar y 
sus cuidados jardines, lo que permite gozar de 
un entorno privilegiado, y el alto nivel de 
hospitalidad y dedicación de su plantilla, que 
hacen que nos sintamos como en nuestra 
propia casa.  

Ahora se amplía la oferta de servicio 
hasta un total de 263 habitaciones –más de 
500 plazas- destacando las recién renovadas 
por su calidad. Conviene recordar que los 
empleados de nuestra entidad, por ser 
accionista, gozan de un descuento del 10 por 
ciento de las tarifas; descuento que a pro-
puesta de la CAM se mantiene también 
para todos los compañeros que están pre-
jubilados o sujetos al programa de regula-
ción laboral actualmente en desarrollo.  

 

agil@cam.es
 
 
 

http://www.isdabe.com/nuevas_instalaciones.html�
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Fotografías de Joaquín Pérez Vegara 

 
 


