g racias a todos
Srs./as. Socios/as y Clientes, gracias. Muchas gracias por la confianza que vienen depositando año tras
, su Caja.
año en
De todos es sabido que los grandes Bancos y Cajas de Ahorros cerraron el pasado año como el ejercicio
más brillante de su historia en cuanto a la obtención de beneficios.
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Gracias a Ustedes también ocurrió así en
, pues, a pesar del incremento de la competencia,
la Entidad ha cosechado en los últimos años un crecimiento de los resultados y un agmento en la concesión
de creditos sobre clientes y en captación de depósitos que
han supuesto un hito histórico para nuestra Caja.
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Su confianza, unida al buen quehacer profesional de su
equipo humano, guiado por las líneas generales marcadas
desde el Consejo Rector, ha permitido que la Caja de
nuestro pueblo haya conseguido unos ratios de EFICIENCIA,
SOLVENCIA y RENTABILIDAD que la sitúan entre las
mejores dentro del Cooperativismo de Crédito español.

Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.
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CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ

VIERNES, 21 DE ABRIL
A las 20:30 horas, inauguración exposición del
pintor GOMEZVELLVÉ.

A las 22:30 h., en el Salón de Actos, concierto
de PASODOBLES TAURINOS, a cargo de la U.I.M.
"La Esmeralda", dirigida por D. Victor Alapont.
Presentadores: Montse Arribas y Antonio Gascó.

LUNES, 1 DE MAYO

Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

la cooperativa amplia sus servicios
Con el ánimo de adaptarnos a nuevos mercados la
Cooperativa amplia sus servicios, ofreciendo la venta de
plantas, productos y servicios de jardinería.
Además tiene previsto realizar los siquientes cursos:
· Elaboración y cata de vinos, los dias 16, 17 y 18 de mayo.

que hubiesen mantenido depósitos en
libretas de ahorro, cuentas corrientes ó
imposiciones a plazo fijo. (Entre los asistentes al
acto, se sorteará tres relojes).

VIERNES, 28 DE ABRIL

También debemos mencionar por ser noticia de actualidad, que nuestra Entidad, debido al marcado carácter
local que posee, nunca ha cobrado a sus socios y clientes las famosas comisiones que otros Bancos y Cajas
han suprimido recientemente con la condición de cumplir algunas contraprestaciones. Ese mismo carácter
local que nos define ha hecho que seamos una GRAN CAJA, no una CAJA GRANDE.

Por todo lo anterior, Srs./as. Socios/as y Clientes, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.

Patrono de la Cooperativa Agrícola y de CaixAlmassora

A las 20 h., en la Parroquia de la Natividad de
Ntra. Sra., FUNERAL por los socios fallecidos de
la Cooperativa Agrícola y de CaixAlmassora.

Estos crecimientos, unidos a la gestión desarrollada,
permitirán que, tras 90 años de existencia, Almassora siga
contando con una entidad financiera propia, nacida en Almassora, la cual revierte todos sus beneficios en
nuestra localidad y cuyo principal compromiso es ofrecer el mejor servicio a todos los almazorenses.

Así, a modo de avance, queremos informarles que el Beneficio obtenido por
en el Ejercicio
2005 asciende a 2.289.271 uros y la propuesta de Distribución de Resultados que el Consejo Rector
presentará a la Asamblea contiene 290.000 uros para el Fondo de Educación y Promoción y 380.000
uros para Retornos Cooperativos. Estos Retornos significan un incremento del 25 % sobre los intereses
cobrados por nuestros socios durante 2005 y se erigen como el mayor de los Retornos practicados por el
resto de Cooperativas de Crédito.

Edita: CaixAlmassora
Número 144
5ª Epoca
Imprime: Algrafic, s.l.
Ejemplar gratuito Depósito legal: CS-451-1990
Abril 2006

MIERCOLES, 26 DE ABRIL
A las 14 h., en el Salón de Labradores de la
Entidad, comida homenaje a los socios
más antiguos.
A las 15 h., en el polideportivo municipal, finales
del CAMPEONATO ESCOLAR DE UNIHOCKEY.

JUEVES, 27 DE ABRIL
A las 10:30 h., por el circuíto urbano de
costumbre, XV CROSS ESCOLAR, organizado
por los profesores de Educación Física de los
Colegios de Enseñanza Primaria.
A las 17 h., en el Salón de Actos de
CaixAlmassora, SORTEO DEL AHORRO, entre
los impositores de la Entidad, mayores de 15 años,

A las 11 h., en la Parroquia de la Natividad de
Ntra. Sra. MISA SOLEMNE, en honor
de SAN JOSÉ, Patrono de las Entidades.
Finalizada la celebración, bendición de la cosecha.
A las 11 h., entrega de regalos entre los
impositores menores de 15 años y que por
sus ingresos en libretas infantiles, sean acreedores
de los mismos. Como el año anterior y para
agilizar la entrega de regalos, se procederá al
reparto para niñas en el Salón de banquetes de
la 1ª planta y a los niños en el Salón de Actos de
la 2ª planta con arreglo al siguiente horario:
Niños y niñas de 12 a 14 años a las 11 h.
Niños y niñas de 0 a 2 años a las 11.30 h.
Niños y niñas de 3 a 4 años a las 12 h.
Niños y niñas de 5 a 7 años a las 12.30 h.
Niños y niñas de 8 a 11 años a las 13 h.

· Elaboración y cata de aceite, los dias 9 y 10 de mayo.
Las inscripciones serán en el almacén de la Cooperativa.

Plazas limitadas.

Planifíca el futuro con un plan de pensiones a tu medida.
En CaixAlmassora tenemos lo que necesitas. INFÓRMATE.

www.caixalmassora.com

sorteo del ahorro
10 Almohadillas eléctricas
5 Aspiradoras
5 Balanzas de cocina digital
10 Básculas de baño electrónicas
10 Batidoras de vaso
12 Batidoras levanta claras
10 Cafeteras express
5 Cámaras fotos digital
10 Cds portátiles
5 Dvds portátiles
5 Equipos de música cd
5 Juegos de toallas
5 Mantelerías
5 Máquinas de vapor
5 Microondas con grill
5 Ollas express
8 PDAs

10 Planchas cocinar eléctr.
10 Planchas profesional
8 Relojes caballero
8 Relojes señora
5 Relojes sobremesa
5 Reproductores dvd
10 Reproductores mp3
15 Sandwicheras
5 Taladros batería
5 Taladros luz
5 Teléf. móvil (libre)
5 Televisores 14''
20 Termómetros/higrómetros
10 Tostadoras
4 Vajillas
5 Videocámaras

Los premios están expuestos en la Caja Rural
Las bases de los sorteos se pueden consultar en las oficinas de la Caja
Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente

nueva imagen, nuevos retos
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Es evidente que la situación económica de nuestro pueblo ha sufrido un vertiginoso cambio durante
los últimos años. Hace tiempo que la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias
almazorenses ya no es la agricultura. La economía rural ha pasado a un segundo plano.
hemos sabido adaptarnos a este nuevo escenario, y para ello, en su día iniciamos
En
un proceso de modernización a nivel informático, de ampliación de la red de cajeros automáticos y de
una constante y exhaustiva formación de sus empleados. Ahora, este proceso continua con la total
remodelación de nuestras oficinas y con la implantación de nuestra nueva logomarca.
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Con el conocimiento del Instituto Valenciano de Finanzas de fecha 24/03/06

primera comunión

Respecto a nuestras oficinas hemos querido crear espacios más abiertos, evitando las barrreras que
dificulten la comunicación. Las hemos preparado para que se potencie la proximidad al cliente y se
facilite así un mejor asesoramiento financiero. En definitiva, están siendo preparadas para que nos
posibiliten mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros socios y clientes.
Respecto a nuestro nuevo logotipo

Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

:

- Hemos introducido el escudo de Almassora, que figura en la fachada de nuestro edificio social
desde el año 1929, para remarcar nuestro carácter puramente local.
- Hemos dejado la palabra Caixa para mostrar la apertura de la Entidad a todas las economías que
trabajan y hacen crecer nuestro pueblo.
- Hemos hecho coincidir la A de Caixa con la A de Almassora para reforzar el vínculo y el
compromiso que tenemos con nuestros vecinos.
- Y hemos decorado la A con una pincelada que denota modernidad.

Los niños y niñas que hayan solicitado su lista de primera Comunión en este

están de enhorabuena, ya que serán
año 2006 a través de
obsequiados con un magnífico reproductor Mp3.
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Podrán pasar a recogerlo por cualquier oficina de CaixAlmassora a partir del
2 de mayo, presentando la libreta.

Pero esto quedaría sólo en simbología y palabras si no fuese porque
es la única
entidad financiera que revierte en nuestro pueblo TODOS LOS BENEFICIOS que genera, bien mediante
el Fondo de Educación y Promoción, a través del cual se colabora prácticamente en todas las actividades
económico-sociales, culturales y deportivas que se realizan en nuestra localidad, o bien a través del
RETORNO COOPERATIVO, el cual supone un incremento del 25 % sobre los intereses que hemos
pagado a nuestros socios.
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

reina y damas 2006

hemos puesto en marcha una línea de
Además, en
préstamos para emprendedores, con el fin de potenciar la instalación
de nuevas empresas, comercios y profesionales en Almassora.
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Desde
queremos felicitar a Ana
Fátima Mollá por su reciente nombramiento como
reina de las fiestas de Almassora para el 2006.

Por otra parte y con el objeto de fortalecer el vínculo existente entre
la sociedad almazorense y su Caja Rural ha nacido CaixAlmassora
cultural, un proyecto ilusionante y comprometido con todas las
asociaciones artístico-culturales de nuestra ciudad. Desde CaixAlmassora
cultural hemos apostado decididamente por fomentar el desarrollo de
la cultura y el arte de nuestro pueblo, colaborando en todos los proyectos
e inquietudes de dicho ámbito que surjan en nuestra localidad.

Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

Asímismo extendemos nuestra felicitación a sus
damas de la corte de honor: María Flors, Noemí
Rovira, Cristina Rodríguez, Nerea Serra, Thaiss
Falcó y Jessica Fortuño.

Esta nueva andadura comenzó las pasadas Navidades con la celebración de dos actos que supusieron
un éxito participativo: el Concierto de Navidad y la Exposición de Jóvenes artistas almazorenses.

Estamos seguros de que este año será inolvidable
tanto para ellas como para sus familiares.

CaixAlmassora cultural cuenta asimismo con su propio logotipo que mantiene los rasgos generales
del de la Entidad, pero con un diseño más desenfadado y artístico. Este logo ayudará a reforzar nuestra

Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.

imagen en todos los actos culturales en los que
Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.
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esté presente.

Deseamos que les guste.

Caja Rural San José de Almassora S. Coop. de Crédito V.

gana tiempo y gana premios
utiliza nuestras tarjetas y nuestros cajeros
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máxima protección con el Seguro de hogar RuralCompacto.
solicítelo en nuestras oficinas.

