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ACCIÓN SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
DEL COMITÉ INTERCENTROS
Como todos conocemos, la grave situación de crisis económica y las
políticas de recortes aplicadas han provocado que muchas personas que
hasta ahora disponían de suficientes ingresos para hacer frente a sus
gastos, hayan pasado a depender de otros para poder alimentar a sus
familias. Miles de personas, vecinos y vecinas nuestras, han traspasado
el umbral de la pobreza.
El Comité Intercentros ha contactado con el Banco de Alimentos de
Barcelona para que todos los trabajadores y pensionistas que lo deseen
podamos colaborar con esta organización. Muchos de nosotros ya
colaboramos en acciones solidarias, pero pensamos que también es
bonito poder hacerlo como colectivo.
Para facilitar esta colaboración se montarán unos puntos de recogida en
los centros de Pallars y Cornellà, coincidiendo con los días de recogida
del lote de Navidad (11, 12 y 13 de diciembre).
De esta manera, en el momento de ir a recoger el lote, podremos aportar
alguno de los alimentos que esta organización distribuye entre las
personas que lo necesitan. Los alimentos aconsejados son los
siguientes:
Legumbres secas
Legumbres cocidas
Conservas de verduras cocidas
Conservas de carne
Galletas
Cereales para niños
Leche en brik
Sardinas en lata
Atún en lata
Tomate triturado
Sopas y caldos preparados
Pastillas de caldo
Pasta
Aceite de oliva
Aceite de girasol
Los trabajadores, trabajadoras y pensionistas de Aguas de Barcelona,
siempre hemos demostrado nuestra solidaridad cuando es necesario,
demostrémoslo una vez más y hagamos que esta recogida de alimentos
sea un gran éxito.

¡Ayudemos entre todos los que más lo necesitan!

ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL GRUPO AGBAR

LOTERÍA DE NAVIDAD

11.905
RIFA DE UNA GRAN PANERA
1 TELEVISOR LED DE 42 »»
1 JAMÓN IBÉRICO 5 J.
6 BOTELLAS DE CAVA GRAMONA BRUT

PAPELETA 5 EUROS
4 euros LOTERÍA + 1 euro PANERA

SE PUEDE ADQUIRIR EN :
Despacho de ATAB : De lunes a jueves de 10 a 14 horas. VIERNES
NO. Clot, 187, entlo. 2 Barcelona. METRO L1 Navas, L2 Clot. BUS
33, 34, 43, 44 y B24.
En Cornellà y Pallars, los días de entrega de los lotes de Navidad,
habrña un compañero con lotería para aquellos que deseen comprar.

FUNERAL POR LOS TRABAJADORES FALLECIDOS
Como cada año, el día 6 se ofició una misa por los compañeros
fallecidos el último año.
La Iglesia se llenó de compañeros que desearon acompañar a las
familias de quienes nos han dejado este pasado año.
Los familiares nos manifestaron su gratitud por este acto en
memoria de sus seres queridos y nos pidieron que hiciéramos
llegar su agradecimiento a todos.
Desde que se convocó el funeral y se confeccionaron los
recordatorios con la relación de fallecidos, hemos sabido del
fallecimiento de otros tres compañeros. En un caso la familia nos
avisó y pudimos avisar de los detalles del funeral, en otros lo
hemos sabido muchos días después.
Si las familias nos avisan informaremos al colectivo a través de email, móviles, etc.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE A.T.A.B.
El martes 9 de octubre celebramos una auténtica fiesta. Las urnas se abrieron a las 10 de la mañana
y se cerraron a las 6 de la tarde.
Poco después de las 9 de la mañana empezaron a llegar los afiliados y hasta el cierre de las urnas a
las 6 de la tarde, fue un constante desfile de electores.
La Mesa electoral estuvo formada por el presidente D. Juan Ginesta, Vocal D. Enrique Serrano y
Secretario D. Enrique Bielsa por ser los pensionistas de mayor edad y el último el más joven de los
que se ofrecieron para realizar esta función.
El día 24 de Octubre, los elegidos constituyeron la nueva Junta Directiva de A.T.A.B. para el
período 2012 a 2016.
Tras la constitución de produjo la elección de los cargos de la Junta Directiva.
Presidenta :
Vicepresidenta 1º
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 3º
Secretario General
Administrador
Tesorero
Secretaria Sección Sindical
Secretario de Organización
Secretario Acción Sindical

Dª Pilar de Miguel Espier
Dª Teresa Cuspinera Llompart
D. Antonio P. Solanas Sabater
D. Josep Majó Dalmau
D. Roberto Ferruz Camacho
D. José Gómez Ferreira
D. Eusebio de la Fuente Bombín
Dª Eva Mª Ferruz Nortes
D. Sergio Verdú Román
D. Antonio Donaire Gallardo

El resto de los miembros de la Junta son vocales con las funciones que la propia Junta acuerde
encomendarles.

PRESTACIONES ASUNTOS SOCIALES
Este año las solicitudes de prestaciones han funcionado muy bien.
La información ha llegado con tiempo suficiente y las solicutudes se han presentado en las fechas
acordadas por la Comisión de Asuntos Sociales del Comité.
Esperamos que el abono de las prestaciones no se retrase tantos meses como ha ocurrido con las
del año anterior.
Nuestros delegados en la Comisión, dirigidos por Sergio Verdú, están trabajando para tener todas
las prestaciones tramitadas en el plazo más breve posible. Después será la Dirección de Personal
la que habrá de gestionar el pago de las cantidades aprobadas por la Comisión.
Por nuestra parte estaremos pendientes de los trámites para evitar que se repita lo de este año
pasado.
Algunas socilitudes estaban incompletas, si bien gracias a que la mayoría nos han facilitado el
número de sus teléfonos móviles, hemos podido ponernos en contacto con rapidez y solucionarlo.

LA COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS INFORMA SOBRE EL
CONTINGUT DEL LOT DE NADAL 2012
LOT ESTÁNDAR
XARCUTERIA
1 espatlla ibèrica gran reserva “ibelier”
4’7-5,3 kg aprox.
1 peça de llom ibèric de glà “ibelier” 400
grs aprox.
1 peça formatge pur ovella curat vell
“emb. ballesteros” 1-1.2 kg aprox.
1 peça llonganissa ibèrica glà “ibelier” 500
gr. aprox.
1 peça xoriç ibèric glà “ibelier” 500 gr.
aprox.
1 peça de secallona 170-200 grs. Aprox.
“aulet de anglès”
LICORS
5 ampolles de cava 75 cl. Parxet “Maria
Cabané”
1 ampolla de whisky 70 cl. 12 anys The
Glenlivet
2 ampolles vi negre 75 cl. D.O. Rioja
2 ampolles de vi blanc 75 cl.
1 ampolla brandy 70 cl. “Principe família
1866”.
TORRONS I PASTES
4 pastilles de torró qualitat suprema
“Enrique Garrigós” :1 Alacant 300 gr. 1
Jijona 300 gr. 1 rovell torrada 300 gr. 1
xocolata i ametlles 300 gr.
1 bombons Ferrero Rocher 16 unitats
1 caixa de galetes Birba 500 grs
1 caixa de neules Birba 125 grs
1 estoig de polvorons d’ametlla 330 grs .
CONSERVES
1 pot mousse d’ànec trufat al armagnac
190 grs “patés Zubia”
1 llauna d’espàrrecs extra 1kg 6/8 unitats
extra grossos “el mendiaves cojonudos”
1 flascó de “bonito del norte” en oli d’oliva
430 grs. alta hosteleria gourmet“el
mendiaves”
1 ampolla d’oli pur d’oliva qualitat
suprema 750 ml. “mueloliva”
1 flascó ànfora qualitat extra delicatessen
de bolets de cardo 314 qualitat extra “el
mendiaves”
ALTRES
1 full informatiu del contingut del lot
català / castellà amb dades de contacte
(tlf i email)
1 caixes de cartró decorada
1 caixa tipus trolley (amb rodes)

LOT AMB MENYS ALCOHOL
XARCUTERIA
1 espatlla ibèrica gran reserva “ibelier” de
4’7 a 5,3 kg aprox.
1 llom ibèric glà “ibelier” 500 g aprox.
1 peça formatge pur ovella curat vell “emb.
ballesteros” 1-1.2 kg aprox.
1 peça de formatge semicurat 1kg aprox. “
elaboració artesanal San Vicente.
1 peça de formatge de cabra 500 grs “la
marquesina cincho de plata 2011”
1 llonganissa ibèrica glà 1 kg aprox.
1 xoriç ibèric de glà “ibelier” 1 kg aprox.
1 secallona 170-200 grs. Aprox. “aulet de
anglès”
LICORS
3 ampolles de cava 75 cl. Parxet “Maria
Cabané”
1 ampolla de vi negre 75 cl. D.O. Rioja
1 ampolla de vi blanc 75 cl.
TORRONS I PASTES
4 pastilles de torró qualitat suprema
“Enrique Garrigós” :1 Alacant 300 gr. 1
Jijona 300 gr. 1 rovell torrada 300 gr. 1
xocolata i ametlles 300 gr.
1 bombons Ferrero Rocher 16 unitats
1 caixa de galetes Birba 500 grs
1 caixa de neules Birba 125 grs
1 estoig de polvorons d’ametlla 330 grs
1 estoig assortiment de nadal 400 grs
1 estoig de codonyat 400 grs
CONSERVES
1 pot mousse d’ànec trufat al armagnac 190
grs “patés Zubia”
1 llauna d’espàrrecs extra 1kg 6/8 unitats
extragrossos “el mendiaves cojonudos”
1 flascó de “bonito del norte” en oli d’oliva
450 grs. conserves rueda de santoña.
1 ampolla d’oli pur d’oliva qualitat suprema
750 ml. “mueloliva”
1 flascó anfora de bolets de cardo qualitat
extra delicatessen “el mendiaves” 440 grs
1 flascó pebrots del piquillo extra 430 grs “
1 llauna d’anxoves del cantàbric 100 grs
“conserves rueda de Cantona” serie oro.
1 llauna de paté de campanya 130 grs
“patés Zubia”
2 llaunes de musclos 6/8 conserves
cambados qualitat extra.
ALTRES
1 full informatiu del contingut del lot català
/ castellà amb dades de contacte (tlf i
email)
1 caixes de cartró decorada
1 caixa tipus trolley (amb rodes)

