
 

 

Navidad 2021                                                                                                                      

Buenas tardes Amigos/as, Socios/as:                                                                                    http://www.ajuveca.es 

Estando próxima la Navidad me dirijo a todos vosotros, en primer lugar para desearos que os encontréis bien de salud. 

Gracias a Dios parece que ha pasado lo peor de esta maldita pandemia. 

Nos vemos en la Gran Comida de Navidad el viernes día 17 de Diciembre 2021.  

En 2018 estuvimos en el Hotel Luz 100 compañeros, en 2019 en el Hotel Luna nos reunimos 200 compañeros, este año 

2021 en el Hotel Saray  toca reunirnos 300 compañeros, no puedes faltar. 

Este año será la comida en el Hotel Saray, detrás del Palacio de Congresos. 

Hora a las 14:00 Horas. 

Precio: 30 €, cada uno, socios y parejas. 

50 € el resto de miembros e invitados. 

Siguiendo la línea de años anteriores, homenajearemos a todos los que han cumplido 75, 80, 85 y 90 años en el  2020 y 

2021. (Ya que el año pasado no hubo comida de navidad) 

En breve, a los homenajeados, os llamará María García, colaboradora de la Asociación, para preguntar si asistiréis al acto . 

El resto de compañeros: 

Para ir a la comida sólo tenéis que enviar un WhatsApp a nuestro compañero colaborador JOSE ANTONIO 

HERMOSO,  su teléfono 667 35 65 17,  Indicándole: 

Nombre y apellidos de las personas que van a la comida. 

Nº  de teléfono. 

Si son socios, parejas o acompañantes. 

Si necesitan menú especial (alérgicos, gluten...) 

Si quieren hotel. 

Compañeros con los que compartir mesa, (así se hará siempre que se pueda). 

Recordad que tras la comida tendremos una copa, música en directo y baile para el que se atreva…  

El plazo máximo para apuntarse es el 15 de Noviembre (en esa fecha tenemos que informar al hotel cuántos vamos).          

El que se apunte después de ese día podrá ir o no en función si quedan mesas libres. 

El importe se cargará en la cuenta del socio, después de celebrarse la comida, el socio que lleve invitados, éstos os tendrán 

que pagar a vosotros, porque la Asociación solo cobrará a los socios. 

La Junta Directiva de AJUVECA ( ASOCIACIÓN DE JUBILADOS , PENSIONISTAS, VIUDAS Y ANTIGUOS EMPLEADOS DE 

CAJAGRANADA), os desea  para estas Navidades y para el próximo año 2022:  MUCHA SALUD, PROSPERIDAD, PAZ, AMOR , 

y desea que todos vuestros sueños se hagan realidad y todo esto, extensible a  vuestros familiares. 

Desde el mes de junio hemos reiniciado de nuevo las actividades que la Asociación tiene en marcha, esperamos no tener 

más contratiempos. 

LA ASOCIACION te regala una participación de lotería de 5 €, para el sorteo de Navidad del día 22/12/2021. Siempre que te 

hayas dado de alta como socio antes del uno de noviembre de 2021. 

http://www.ajuveca.es/


 

 

 

Éste es el nº que jugamos este año  

 

Los décimos están depositados en una Entidad Bancaría y, “CUANDO NOS TOQUE”, la alegría se repartirá para que cada 

cual la disfrute como quiera. 

Si alguien quiere comprar décimos de este número se puede dirigir al Kiosco que hay en la explanada delante del Centro 

Comercial Neptuno,  Admón. de lotería  nº 29. C/ Arabial 45 GRANADA. 

Y para los que vivís fuera de Granada podéis enviar un correo a la Asociación indicando los décimos que queréis. Ingresad el 

importe correspondiente en la cuenta de la Asociación antes del 15 de Noviembre: 

 CUENTA ASOCIACIÓN :  ES26 2100 2175 7702 0059 3002   
 

Os informo  que AJUVECA a fecha 23/10/2021 tiene 476 socios. Cada vez somos más. ¡Enhorabuena! 

Recordad que todos los convenios siguen vigentes. Entrad en nuestra página WEB    http://www.ajuveca.es  

Ahí, en la web, podéis ver todo lo que se está haciendo. 

Muy pronto tendremos una Gran Noticia que después de cuatro años se ha hecho realidad. Un convenio muy importante 

para todos los  MIEMBROS de nuestra Asociación con Caixabank. Os informaremos detalladamente. 

Esperando veros a todos en la comida de Navidad, recibid un fuerte abrazo de parte de TODA la directiva de AJUVECA .                         

Granada 26/10/2021 

http://www.ajuveca.es/

