
AVISOS VARIOS 
 
 
PODÓLOGO/A 
 
Como la mayoría de la gente ya conoce, y sobre todo los de Maldaerreka, la 
asociación de jubilados Maldaerreka con sede en nuestro mismo edificio planta 
baja se ha disuelto y por lo tanto la Podóloga que venía trabajando para dicha 
asociación se quedó sin lugar para poder atender a todos los que demandaban 
su servicio. 
Muchos sois los que habéis llamado a Arkupeak y otros nos habéis comentado 
en la calle sobre este tema pidiéndonos que hiciéramos algo y nos habéis 
manifestado también, lo a gusto y lo bien que os trataba la Podóloga. 
Pues bien, esto se trató en junta directiva y se acordó hablar con ella para 
poder prestar el mismo servicio que antes. 
Puestos en contacto con ella, está dispuesta a seguir y Arkupeak facilitará un 
txoko para su trabajo. 
Desde esta asociación se le ha exigido que esté al corriente de pago de 
autónomos, que tenga su propio seguro de responsabilidad civil a lo que nos 
contestó que así era. No obstante, se le ha pedido justificación documental. 
Nuestra labor será facilitarle un lugar con lo que Sanidad nos exija. 
Procuraremos conseguir el sillón y el micro motor con aspiración que ella 
utilizaba y que ahora parece ser que puede estar en manos del Ayuntamiento 
ya que el local era del Ayuntamiento de Doneztebe. 
También hemos de comentar que en Doneztebe se nos ofreció Mariví Agesta 
para hacer este trabajo pero ella no es titulada en podología y por lo tanto 
nosotros como asociación no podemos coger a un no titulado. Comentar que 
esta persona y otros en Doneztebe hacen manicura y pedicura para todos 
aquellos que gusten. 
Los precios concertados con la podóloga Ainara Narbarte son los siguientes: 
Socios de Arkupeak: 12Euros 
No socios de Arkupeak: 15Euros 
En cuanto tengamos todo en regla se avisará a Ainara, también se podrá pedir 
información en esta oficina 948450878 que Garbiñe lo hará muy gustosamente. 
 
 
Cantabria y Asturias: 
En estos viajes siempre suele haber alguna baja, desgraciadamente, por fuerza 
mayor, por lo tanto, hay dos plazas para el que quiera apuntarse; las 
condiciones están en el boletín nº 6 o se os informará en la oficina. Animaros. 
 
Bourdeaux: 
Acordarse de llevar el almuerzo. Pararemos en el camino muy cerca de 
Bourdeaux para almorzar en un área de servicio. 
 
 
 
 



 
Balneario de Elgorriaga: 
Recordaros que tenemos un concierto económico con el balneario para todos 
los socios enseñándoles el carné. Es un balneario muy distinto al de Puente 
Viesgo, pues sus aguas son muy buenas para la piel y otros, con unas 
instalaciones excelentes y como quien dice en la puerta de casa. 
Aprovechémoslas. 
 
Camino de Santiago: 
ANTEPROYECTO PARA PONER EN MARCHA EL CAMINO DE SANT IAGO 
1.- Recogiendo la opinión de varios socios, deseamos proponer un 
anteproyecto para realizar el Camino de Santiago partiendo de Roncesvalles. 
2.- Al ser un anteproyecto, previamente queremos saber cuánta gente estaría 
interesada, al menos para informarse. Para ello habrá una reunión el día 15 de 
mayo a las 18h. (6 de la tarde), en los locales de Arkupeak, Santa Lucia 5 2º de 
Doneztebe. 
3.- En dicha reunión se informará de todos los aspectos del anteproyecto e 
incluso de la posibilidad de comenzar el Camino en el mes de septiembre. 
4,- Preinscripción los días 6, 7 y 8 de Mayo en la oficina tlfo. 948450878 
 
Banco de Alimentos: 
En el boletín nº 6 se hacía mención al Banco de Alimentos, bueno, pues ya 
está en marcha. Se han tenido dos reuniones con distintos colectivos sociales, 
deportivos y culturales de la zona de Maldaerreka y en próximas fechas 
lanzaremos las acciones a realizar. Como decimos, se hará en la zona de 
Maldaerreka como experiencia piloto para nosotros, los de Arkupeak, y si esto 
sale bien y es satisfactorio, trataremos de desarrollar o adaptar a las 
necesidades de Baztán, Bortziriak y Leizarán con los colectivos que funcionen 
en esas zonas. 
 
Agradecimiento: 
Por tercer año consecutivo a través de Manuel Taberna, mayorista de Bera y el 
representante de Bodegas IÑURRIETA, Felipe Lizarde de Igantzi, nos han 
regalado un porrón de botellas de vino para el campeonato de mus, de tal 
manera que se repartieron entre los ganadores, segundo, tercer y cuarto 
puestos, y todos los que participaron se llevaron su botella de IÑURRIETA 
NORTE 2009. 
Vaya pues desde esta asociación nuestro sincero agradecimiento a Bodegas 
IÑURRIETA, Manuel Taberna y Felipe Lizardi. 


