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LA CAI, EN PRIMERA LÍNEA
Como nos viene acostumbrando, nuestra CAJA amiga no sólo nos
distingue con su trato de favor y su cercanía profesional y humana,
sino que una vez más nos dedica su exquisita atención con una oferta especial para el personal de la Diputación Provincial de Zaragoza:
Descuentos y ventajas exclusivas en más de 2.500 comercios de
Aragón con el carné-nómina 10; FINANCIACIÓN PREFERENTE: préstamo nómina al 0,00% de interés sobre 3.000 euros a 12 meses; crédito consumo: hasta 8 años y el 100% del bien o servicio, sin límite de importe, al 6,25% por
5 años y al 6,50% por 8 años; crédito vivienda: hasta el 100% de la tasación, fijo o variable,
por treinta años. Estudio gratuito. Fraccionamiento gratuito de compras con tarjeta CAI, con
tres meses aplazados. TARJETAS GRATUITAS EL PRIMER AÑO: Visa (Oro, Blanca, Classic y
Electrón), Mastercard y Maestro; seguro gratuito de accidentes por 6.000 euros; fraccionamiento para compras con Visa o Mastercard; sorteos mensuales; servicio asistencia hogar;
servicio telefónico 24 horas; servicios gratuitos en cuenta nómina sin gastos ni mantenimiento, confección de declaración de la renta, domiciliación de recibos, etc.
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En las fiestas no te sientes jamás; puede sentarse a tu lado alguien que no te guste.
(GROUCHO MARX)

¡Atención! La presente oferta se mantiene en pie hasta el 31 de julio de 2004.
DELANTAL
SALUD Y DESCANSO EN MARINA D’OR
El acuerdo entre el Grupo Marina d’Or Loger, S.A., y nuestra
Asociación permite a nuestros asociados y sus familiares directos disfrutar de un fabuloso balneario, así como de los alojamientos de este singular complejo de ocio en Oropesa, con una
reducción de tarifas del 7% entre el 21 de junio y el 20 de septiembre, y del 14% el resto del año (excepto los puentes del 1 de
mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6 y 31 de diciembre). Información: Ángel Jiménez
(teléfono 610 799 084).
El día 18 de mayo, Marina d’Or sorteó con la ONCE una estancia completa de fin de semana para dos personas en su complejo turístico. Resultó premiado el carné núm. 729, perteneciente a Ana Delgado Velasco, quien podrá viajar en pareja a Oropesa, después de solicitar el salvoconducto a María José Saiz ¡Felicidades!
El próximo 24 sortearemos entre los asistentes a la fiesta un nuevo viaje para dos personas.

SOLIDARÍZATE con la residencia “Hogar de los Cuatro Vientos”
del MPDL-Aragón en Bolivia
El MPDL-Aragón inauguró a finales del pasado mes de abril la residencia para niños no
acompañados “Hogar de los Cuatro Vientos” en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), financiada,
entre otras entidades, particulares y empresas, por la Diputación Provincial de Zaragoza.
La residencia tiene como objetivo dar cobijo a unos cuarenta niños huérfanos y abandonados, de edades comprendidas entre 3 y 12 años, y que gracias a iniciativas como la presente y a los voluntarios y cooperantes aragoneses que la gestionan encuentran un medio
para abandonar las calles en las que se ven obligados a vivir desde muy temprana edad.
Esta realidad es indicativa de unos índices de abandonos infantiles muy elevados, consecuencia directa de un crecimiento demográfico excesivo, acompañado de altas tasas de
desempleo, que conduce a situaciones de pobreza extrema
a un porcentaje demasiado elevado de familias que optan,
como única salida, por abandonar a sus recién nacidos ante
la imposibilidad material de sacarlos adelante. Por estos
motivos es fácil ver a grupos de niños de todas las edades y
géneros mendigando, lavando parabrisas o entreteniendo a
los conductores en los semáforos a cambio de unas monedas, y es también fácil imaginar el ambiente de violencia de
todo tipo, abusos y drogas en el que viven.
Buscamos socios que nos ayuden con su colaboración a la
manutención de los niños que ya residen en el “Hogar de los Cuatro Vientos”, y si fuese posible ampliar el numero de éstos.
Para más información: http://www.hogarcuatrovientos.org/
Para colaborar: Cajalón, cuenta corriente núm. 3021/0121/41/2063542720, oficina urbana
núm. 17, calle José Oto, núm. 33.

(Conversación grabada en un autobús urbano).
—¡Mamoneo!, lo que yo te digo, ¡mamoneo! —que llevan
toda la vida igual... —¡Mamoneo! —los cuatro de siempre en la
Comisión de Fiestas... —¡Mamoneo! —los demás a aforar las
tres mil pesetas todos los años, y si se te pasa pagar, te sacan
los colores en el baile. —¿Qué te dan?: cuatro cohetes, dos
vacas, la carrera de sacos y el chun-chun de la charanga... —¡Mamoneo!..., y ellos, la que
digo yo..., los bidones de gasoil... Que tienen cerveza para todo el año. ¡A chupar del grifo! Cuatro banderitas en las calles, el pregón, la banda provincial, el entablao, el discomóvil, el vermú —que lo paga el Ayuntamiento—, el baile de la patata en la plaza y para de
contar... —¡Mamoneo!..., y siempre los mismos. La chocolatada, el anís con pastas, las reinas y mayordomos, la misa cantada, la caldereta comunitaria, el frontón, la Cofradía del
Santo, la ofrenda de frutos —que los pone la gente—, la diana floreada de los coj... y el concurso de macetas... —¡Mamoneo! Al año que viene nos tenemos que presentar tú y yo para
llevar la Comisión.

FIESTA ANUAL DE ISABEL DE PORTUGAL
Jueves 24 de junio de 2004, a las seis de la tarde.
Salón de Actos de la Cámara de Comercio (antigua Feria de Muestras),
paseo de Isabel la Católica, 2
PROGRAMA:
• Concierto de la Banda Provincial de Música.
• Representación teatral: “Mujeres de ojos grandes”, por Chati Calvo.
(La sabiduría femenina en breves escenas para sonreír y conmoverse).
• Fiesta infantil en el hall a cargo de Melody House.
(Animación didáctica, juegos de participación, risas y regalos).
• Entrega de premios de los Concursos Literarios, Artísticos y Deportivos.
(Este año, con sus cuantías reforzadas por gentileza de
la CAI).
• Sorteo directo y exclusivo para los asistentes del viaje
a Marina d’Or y demás regalos anunciados en la HOJA
INFORMATIVA del mes de junio.
• Vino español y tertulia (vestíbulo principal).
Amplio aparcamiento junto al Auditorio.
Líneas de autobuses urbanos: 20, 30, 35, 40, 41 y 42.
Chati Calvo

¡Te esperamos!

MAQUETA HOJA 144

7/6/04

09:55

Página 4

CÁMARA DE COMERCIO

CONDUCE SEGURO

La antigua Feria de Muestras, sede de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Zaragoza, que con nuevo impulso preside
Manuel Teruel, acogerá la fiesta anual de la
AIP en honor de su patrona, Isabel de Portugal, cuya celebración coincide este año con
la festividad de San Juan. El desarrollo del
programa anunciado anteriormente será posible gracias a la hospitalidad, la gentileza y la
cordialidad con que nuestra demanda ha sido
atendida. El espléndido salón de actos albergará a la Banda Provincial, en cuyo escenario
ofrecerá su concierto extraordinario. Allí mismo se sucederán una representación teatral, la ceremonia de entrega de premios y el
sorteo de regalos. Más tarde, en los espaciosos vestíbulos tendrá lugar la fiesta infantil
y el tradicional ágape. Desde aquí damos las gracias a la presidencia de la Cámara y
también a su secretario, José Miguel Sánchez, que nos ha allanado el camino para nuestra fiesta, este año distinguida como en años anteriores con la presencia del director del
Museo de Zaragoza, Miguel Beltrán, socio e invitado de honor.

La seguridad vial depende de muchos factores.
En principio, de nuestra sensatez; también del
estado de nuestro vehículo y, después, del estado
de las carreteras. Bien, pues desde hace poco las
carreteras de Aragón dependen de Gonzalo López
Pardos, en quien el Gobierno de la Comunidad
Autónoma ha confiado la Dirección General de
Carreteras. Nuestra más efusiva felicitación, junto
al deseo de una gestión plena de aciertos, en
razón de sus méritos profesionales y de nuestras
comunicaciones terrestres.

EXPOSICIÓN EN EL PALACIO
DE SÁSTAGO
Del 14 al 18 de junio,
en la Sala Azul del Palacio de Sástago, se abrirá al público la exposición anual de trabajos
artísticos y manualidades enviados al XIV
Concurso anual.

LA SOPERA
La solución a la sopa de letras publicada en mayo venía dada por la letra “T”,
y el nombre de mujer era Anabel Adiego
Sevilla, responsable de las actividades
culturales en la Junta de AIP. La primera
persona en llamar fue Maica Pérez
Mallor, de Intervención, que recibirá un
magnífico ejemplar del libro ilustrado
“Los tranvías de Zaragoza”.

ÚLTIMOS SORTEOS
• La plancha u otro complemento del hogar que todos los meses nos
ofrece ELECTRODOMÉSTICOS EUROPA fue para Manuel Guillén
Pérez, socio núm. 732, según sorteo de la ONCE del 4 de mayo último.
(El sorteo del día 3 resultó desierto).
• La “Historia de Aragón” en estuche de seis vídeos, gentileza de CAI, recayó en el núm. 030 (sorteo ONCE del 10 de
mayo). Correspondió a Carlos Curiel Lorente.
Los próximos sorteos se celebrarán el día 24 de junio durante la fiesta anual.

CONOCER LA PROVINCIA
María Carmen Tello resolvió con celeridad y precisión el
enigma de mayo. La respuesta acertada (CASTILLO DE JARQUE) le
da derecho al lote de libros que ofrece la Institución “Fernando
el Católico”.
Para este mes de junio, nos acercamos al Moncayo:
Añeja torre del siglo XIII
Consistorio del XVI enfrente.
La buena viña, al lado crece
Del río Huecha: romana fuente.
Soluciones: Javier Marín (teléfono 976 288 862).
El nombre de la persona ganadora se hará público en el transcurso de nuestra fiesta.

MARY CRUZ
La brevedad de este testimonio es desproporcionado al dolor que nos embarga por el
fallecimiento de nuestra compañera Mary Cruz Latorre Senz el pasado 16 de mayo. Injusto desenlace de un proceso tan insidioso como inesperado que nos ha privado de su
noble compañía y de su bondad sin medida, por encima de todas las demás virtudes que
la distinguían. No sabemos expresar nuestro pesar que intenta acercarse al infinito que
hoy embarga a sus familiares, en especial a sus padres, a su esposo, Javier, y a su hijo
Íñigo. Querríamos paliarlo con el recuerdo perdurable de su memoria cordial, que nos
acompañará a todos quienes hoy nos sentimos más solos con su ausencia temprana.
Descanse en paz.

REGAL INSURANCE CLUB
La prometida estación meteorológica digital ha correspondido
en el sorteo de la ONCE del último 26 de mayo al carné núm. 459,
perteneciente a Belén Blasco Alvaredo. REGAL INSURANCE
CLUB, compañía líder en el campo de los seguros, brinda a nuestros asociados un 10% de descuento en las pólizas de Regal Auto,
indemnización de hasta 450 euros por robo de equipaje en vehículos asegurados con modalidad de robo, y los primeros 600 euros en accesorios asegurados —sin sobreprima— para
todo riesgo y franquicia.
En Regal Hogar también un 10% menos, y si ya eres cliente, un 20% de descuento promocional. Si contratas por Internet (código 2404), otro 5% de descuento promocional para automóvil. Puedes consultar la web exclusiva para nuestros asociados: www.regal.es/aipdpz.htm, o
pedir que se encarguen de tus trámites en el teléfono 902 303 030.
El próximo sorteo se celebrará de forma presencial el día 24 durante nuestra fiesta.

AVISOS DE INTERÉS
• ALQUILO APARTAMENTO EN LA PINEDA. Capacidad: 2-4 personas,
ubicado en complejo hotelero de Estival Park (www.estivalpark.es),
a 100 metros de la playa, frente a Aquapark y Delfinario. Más información: María Ángeles García, teléfonos 976 288 827 (mañanas),
976 521 223 (tardes) y móvil 646 228 804.
• MASAJES TERAPÉUTICOS: Varios asociados pueden dar fe de los beneficios obtenidos tras
someterse a las manos prodigiosas de José María Marco en su clínica NEOVITAL: Masajes de recuperación en esguinces, tendinitis, tirones musculares, distensiones. Recuperación de dolores posturales
por causa del ordenador, dolores articulares,
achaques de la edad madura... Problemas de
carga muscular, dolores cervicales, lumbares,
ciáticos..., por causa de caminar de forma inadecuada o por sobrecarga de estrés. ¡Quédate como nuevo!
Entre los asistentes a nuestra fiesta anual sortearemos dos vales para sendas sesiones.

