
AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
Tras cuatro años, (oficialmente, dentro de los siete que llevo en ARKUPEAK) como Presi-

dente ha llegado para mí la hora de los agradecimientos y despedidas.

Durante este tiempo, es bien sabido, que ARKUPEAK ha consolidado una destacada y 
prestigiosa posición en el ámbito de las Asociaciones de Jubilados a nivel de Navarra. Mérito 
de todos vosotros los socios, que con vuestra dedicación, participación y esfuerzo habéis 
hecho posible esta realidad.

Para mí ha sido una grata experiencia y satisfacción haber contado con personas total-
mente entregadas con su dedicación y esfuerzo a ARKUPEAK como han sido la Junta Direc-
tiva y los Delegados de cada pueblo.

Han sido años, no voy a decir difíciles pero si nada fáciles, de una constante evolución con 
importantes cambios, condiciones para mí nombramiento como Presidente, para el buen fun-
cionamiento y transparencia.  Citar tres cambios sustanciales, condiciones  que me autorizo 
la asamblea de Delegados: Informatización, domiciliación de todos los pagos y cobros  y la 
contratación de 1 persona administrativa.

No me quiero extender, pero todos conocéis la actividad que hemos tenido a lo largo de 
todos estos años: excursiones de 1 día por mes y hasta dos, excursiones de varios días a 
nivel nacional en primavera y a nivel internacional en otoño, todos los cursillos ofertados, que 
solamente en el año 2014 participaron 588 personas, adhesión al convenio entre Gobierno de 
Navarra y La Caixa, Fundación Caja Navarra, Políticas Sociales, Hartford, Consejo Navarro de 
Personas Mayores, monitores, lugares en distintos pueblos donde impartir los cursos y así un 
largo etc. La verdad, no h asido fácil.

Quiero agradecer personalmente a D. Felipe Gamboa por ser cofundador de este gran 
colectivo y darme la oportunidad de dirigir y conocer desde dentro los entresijos de una Aso-
ciación como ARKUPEAK muy reconocida y estimada a nivel de Asociaciones y Navarra.

Las despedidas siempre tienen un componente agridulce, dulce porque voy a poder de-
dicarme a mi familia, que ya es hora, y a mí mismo y agrio por la nostalgia de los buenos 
momentos vividos con todos vosotros y cierta emoción de tristeza al pensar en cada uno de 
vosotros a los que es difícil decir adiós.

En esta nueva etapa, con un nuevo Presidente y una Junta Directiva a los que a muchos 
conocéis, en el ánimo y convencido de vuestra favorable respuesta, os pido el mismo talante 
positivo que hasta ahora me habéis demostrado para mantener a ARKUPEAK con su propia 
identidad en la elite de las Asociaciones de Jubilados.

Os pido disculpas si en algún momento he podido ser duro, cabezón, que lo soy, y reitero 
mi agradecimiento a todos vosotros los socios que sin vosotros no hubiera existido ARKU-
PEAK, así como a la Junta Directiva, Delegados y persona Administrativa.

 Pedro Mª Bañares Ciganda
Presidente


