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PENSIONISTES 

Antes que nada, deseamos de todo corazón a todos los afiliados de ATAB, así como a vuestros 
familiares y amigos que estéis todos bien, y que esta pandemia que estamos sufriendo no os haya 
afectado. A los que hayáis sufrido alguna pérdida, queremos enviaros un cálido abrazo y todo 
nuestro apoyo. 

Debido a la crisis sanitaria y al confinamiento quedó suspendida toda actividad tanto laboral como 
social, quedando el despacho de ATAB temporalmente cerrado.  

Después de estos meses, ya superado el primer embate de esta crisis, donde estamos en otra 
etapa no tan severa pero igual de complicada, la dirección y el equipo de redacción del Torreón 
hemos hecho un esfuerzo para editar este número y que llegue a todos vosotros. 

En este Torreón, lamentablemente, no podremos informaros de las actividades que realizamos 
normalmente, puesto que por razones obvias, no se han podido realizar. 

En primer lugar, ha quedado suspendida toda la actividad de excursiones y viajes. Tampoco se 
celebrará el Festival Infantil. 

Otro acto que este año no se va a poder realizar es la Cena de Navidad, que era una manera de 
reencontrarnos los compañeros y compañeras y compartir unos momentos juntos. 

También ha quedado suspendida la misa en recuerdo por los compañeros y compañeras fallecidos 
durante este año. Pero no nos olvidamos de ellos… el año que viene se celebrará el funeral por los 
difuntos de 2020 y 2021. 

No todo son malas noticias. Aunque con un horario limitado, estamos de nuevo en el despacho de 
ATAB. Mientras no haya confinamiento domiciliario, estaremos en el despacho los martes y jueves 
de 10:00 a 13:00 h. Fuera de este horario, seguimos a vuestra disposición a través de e-mail 
(sindicatoatab@gmail.com o  pensionistasatab@gmail.com), o por teléfono al 93 351 38 39 (buzón 
de voz) o al 608 493 728. 

En este Torreón, os informaremos de la recogida del Lote de Navidad, de la 
Lotería de Navidad, y de las colaboraciones solidarias que realizamos. 

Desde ATAB os enviamos nuestros mejores deseos para 
estas Navidades y para el próximo año.  Esperamos que 
pronto nos reencontremos y podamos reemprender las 
actividades con las que tanto disfrutamos. 

2020, UN AÑO DIFÍCIL 
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LOT DE NADAL 

La setmana passada, Aigües de Barcelona va enviar les cartes 
informatives per recollir el lot. S’han enviat per correu postal o per 
e-mail en el cas que haguéssiu facilitat una adreça electrònica. 

En cas que no rebeu la comunicació, podeu recollir el lot 
presentant el vostre DNI. 

Recordeu que si algú recull el lot en nom vostre, ha de portar 
l’autorització signada per vosaltres i una fotocòpia del DNI. 

INFORMACIÓ IMPORTANT:  

EL REPARTIMENT DELS LOTS ES FARÀ A CORNELLÀ 

9, 10 i 11 de desembre 

de 10:00 a 20:00 h 
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LOTERIA  NAVIDAD ATAB 

Para comprar lotería, podéis pasar por el despacho de ATAB los martes y jueves de 10:00 a 13:00.  

También la podéis encargar a los delegados que conozcáis, pero recordad que a causa de la crisis 
sanitaria, no están permitidas las visitas a los centros de trabajo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTERIA  NAVIDAD AIGÜES DE BARCELONA 

 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD ATAB 

56.603 
PRECIO: 5 € EL BOLETO 

Podéis comprar décimos 
de la lotería de Aigües en 
la administración de la 
calle Consell de Cent 408 
(esquina Pg. Sant Joan). 
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SOLIDARIDAD 
 
Os queremos informar que será ya el cuarto año consecutivo que, en nombre de nuestro añorado 
Roberto Ferruz, contribuimos económicamente con Cáritas dentro de su proyecto “FEINA 
AMB COR”. Un programa dedicado a las personas que, con deseos de trabajar, se han encontrado 
sin trabajo y con todas las puertas cerradas. Durante cinco meses Cáritas les da unos cursos de 
readaptación a diferentes trabajos y, sobre todo, para que puedan tener de nuevo esperanzas e 
ilusiones y salir del pozo anímico en que se encuentran. Terminados esos cursos, son presentados 
en las empresas que colaboran con un resultado óptimo. En cinco años han conseguido trabajo 
para cerca de cuatro mil personas. 

También se destinarán a Cáritas los importes ahorrados a causa de la anulación de la Cena 
de Navidad, según propuesta de la Junta Directiva. 

Por último, os informamos que el presidente de la Agrupacion de Pensionistas y exempleados de 
Aigües de Barcelona  D. José María Roqueta, con motivo de la cancelación del Festival  Infantil de 
este año nos informa que ha cursado una petición a SGAB, para que la asignación destinada 
al Festival, se destine a ayudar a personas necesitadas (que hay muchas). Por ejemplo 
haciendo una donación a Cáritas, en nombre de SGAB / Agrupació Jubilats i exempleats. 

Toda la familia de ATAB, Junta directiva, delegados y equipo 
de redacción del Torreón, os deseamos de todo corazón una … 

...y un año nuevo lleno de esperanza 


