
 

Boletín JUBINAR, 26 de JULIO de 2017 

DIA DEL AMIGO: 20 de Julio 

 

Quiero compartir con mis colegas y todos los lectores de este Semanario, la 

satisfacción de tener tantos AMIGOS INVISIBLES a través de este medio digital, con los que 

“converso” imaginariamente todas las semanas.   

Mil gracias a todos por estar ahí .!!!!  Alicia Zurita, responsable de Redacción. 

❖  

DIA DEL AMIGO EN “JUBINAR” 

Viernes 4 de Agosto 12:30 horas 

El próximo VIERNES 4 DE AGOSTO, cuando nos reunamos para el habitual 

ALMUERZO MENSUAL, festejaremos a lo grande, el DIA DEL AMIGO, en franca camaradería, 

con alegría, música, buena compañía y rico menú, especialmente preparado por la 

Subcomisión de Eventos.  ¡¡¡ESPERAMOS CONTAR CON MUCHOS AMIGOS…!!! 

MENU 

PRIMER PLATO: Canastas de hojaldre criollas 



PLATO PRINCIPAL: Sorrentinos de calabaza con salsa bechamel de hongos y 

parmesano  

POSTRE: Copa de crema helada con salsa de frutos rojos sobre base de merengues 

BEBIDAS: Gaseosas línea Coca-Cola – Vinos – Agua 

ANIMACION:  Pareja de Danzas de los hermanos Carmen y Claudio Dalla Costa 

(Ballet Suquia) – Profesores de Folklore y Tango de Talleres Jubinar 

SORTEO DE PREMIOS 

BONO CONTRIBUCION:  $ 250,= 

RESERVAS HASTA MIERCOLES 2 DE AGOSTO 12 HORAS: personalmente en Centro 

Jubinar, 9 de Julio 1025, o a los teléfonos: 4225175  4219036 o por E-mail: 

jubinarcba@gmail.com 

¡ LOS ESPERAMOS !!! 

❖  

DIA DE LOS ABUELOS 

26 de JULIO 

 

 



El  Día de los Abuelos es un día conmemorativo dedicado a 

los abuelos dentro de la familia, que complementa al Día de la Madre y 

al Día del Padre. Esta jornada se celebra solo en algunos países, con 

diferencias en la denominación, motivación y fecha.  

En muchos países iberoamericanos se ha elegido el 26 de julio, por ser 

el día en el que la liturgia católica conmemora a san Joaquín y a santa Ana, 

padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesús. 

En Argentina, además del 26 de julio, también se puede celebrar el 

"Día de la Abuela" el segundo domingo de noviembre, y el "Día del Abuelo" 

el tercer domingo de agosto.  

Fuente: Wikipedia 

¡¡¡ FELIZ DIA A TODOS LOS ABUELOS/AS DE “JUBINAR”!!! 

 

❖  

 

 

CAJA Ley 8470 HOY ACREDITA HABERES JULIO…  

La Caja de Previsión Ley 8470, ha anunciado que HOY MIERCOLES 26 de JULIO se 

acreditará en las respectivas Cajas de ahorro, el HABER JUBILATORIO del mes de JULIO a 

Jubilados y Pensionados. 

❖  

ENTIDADES AMIGAS 
 

COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE 

CORDOBA 
El Colegio de Ingenieros Especialistas inauguró recientemente su ECOEDIFICIO 

en la calle Jujuy 441 de la ciudad de Córdoba, que es su sede institucional. El titular 

de la entidad Ing. LUIS CALDERON resaltó que el edificio se realizó con participación 
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de los matriculados y cuenta con: a) losa radiante alimentada por paneles solares; 

b) paneles fotovoltaicos a través de los cuales generaran energía que venderán a 

EPEC; c) iluminación LED; d) pararrayos ionizante, capacitivo; e) ascensor de 

tracción directa que no tiene caja de cambio ni utiliza aceite contaminante, entre 

otros adelantos que indican, en concreto, la preocupación de Colegio y sus 

matriculados por el medio ambiente. 

 

¡¡¡ FELICITACIONES POR ESTAS INICIATIVAS… PARA BIEN DEL PLANETA !!! 
❖  

 

 

La RED DE AMIGOS DEL ESPACIO ILLIA cumplió 4 años y el pasado jueves 20 de julio se festejó el 

aniversario en la localidad de PAMPAYASTA al Este de nuestra provincia de Córdoba, con la presencia 

de una numerosos Centros de Jubilados, entre ellos nuestro CENTRO JUBINAR representado por 

nuestros Socios y  colegas, que se ven en la imagen a continuación. 

FELICITACIONES A TODOS ELLOS POR EL ENTUSIASMO Y LA PARTICIPACIÓN 

EN NOMBRE DE “JUBINAR” 

 
Foto colaboración Arq. Alberto Pautasso 

❖  

NOTICIAS POSITIVAS… 

CORO ARGENTINO PREMIADO EN ESPAÑA 



El Coro argentino “Cantoría de la Merced” acaba de ganar el primer 

premio del XXXV Festival de Música de Cantonigros, celebrado en el Teatre 

l’Atlantida de Vic (BARCELONA, ESPAÑA), por lo que se ha llevado 1800 Euros 

que acompañan al galardón “Generalitat de Catalunya” 

Pero, además, este Coro es CORDOBES…!!!  FELICITACIONES … 

La Cantoría de la Merced, a cargo del director Santiago Ruiz, fue fundada en marzo de 2004. 

Desde entonces ha recorrido un significativo camino que no sólo la va consolidando como un 

referente dentro de la música coral argentina, sino que constantemente la impulsa hacia la búsqueda 

de nuevos objetivos. 

Apoyada incondicionalmente y desde sus inicios por la Orden de la Merced, la cantoría ha 

brindado conciertos y compartido escenarios con reconocidos coros del ámbito nacional e 

internacional. Contribuye así con un importante aporte a la difusión del repertorio coral universal, 

popular americano y argentino, no sólo en la ciudad de córdoba sino en diferentes localidades del 

interior provincial y en giras nacionales. 

 

❖  

EVENTOS GRATUITOS… 

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Miércoles 9 agosto – 18 horas 

INVITA a un nuevo evento de sus “Ciclos culturales” el miércoles 9 de 

agosto a las 18 horas en su sede de calle Obispo Trejo 104, Córdoba.  En esta 

ocasión:  PRESENTACION DEL LIBRO “MUJERES DE INVIERNO”  del Dr. LUIS CARRANZA 

TORRES, a quien acompañan en el encuentro el Lic. ESTEBAN DOMINA y el Dr. 

ALEJANDRO PEREZ MORENO.  Entrada libre y gratuita   

¡¡¡ AGRADECEMOS LA INVITACION !!! 

❖  

 

CAPILLA SANTA CECILIA 

Jueves 3 de agosto – 20 horas 



CONCIERTO CORAL N° 70 con la presentación del Coro Preparatorio de la 

Escuela de Niños Cantores de Córdoba bajo dirección de Javier Cruz y el 

Coro de Niños de la Ciudad bajo la dirección de Guillermo Pellicer. 

En la sede de la Capilla, Barrio JARDIN ESPINOSA, con entrada libre y gratuita 

❖  

¡ HASTA el próximo Semanario ! 

 Redacción Semanario JUBINAR   

jubinarcba@gmail.com – www.jubinar.org.ar  

Responsable de redacción: Arquitecta Alicia Zurita 
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