RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013
En anteriores boletines hemos procurado recoger las actividades: viajes, cursos, charlas que se
han desarrollado a través de los distintos meses del año 2013.
Junto a los viajes tradicionales a Javier, Aralar, Aranzazu, Lezo, Lodosa, Día de la Gimnasia, Lourdes, Puente Viesgo, Benidorm, se han sumado otros que han tenido, en la mayoría de los casos,
una respuesta muy positiva. En total han sido 3.006 viajeros.
En los viajes a Benidorm ha habido dos cambios beneficiosos: en vez de comer en Daroca donde
se llegaba antes de las 12,30 habiendo almorzado en Castejón hacia las 9,30-10 se optó por hacerlo hacia las 2 de la tarde y a la vuelta lo mismo: parar en Castejón a la misma hora.
Cabe resaltar el viaje nacional a Asturias y Cantabria con las rutas del queso y la sidra y los viajes al
extranjero por la ruta de Carlomagno y a Machu Picchu.
En los meses de febrero y marzo los socios de cada localidad celebraron su comida y en algunos
casos los campeonatos de mus local para después celebrar las finales en Hondarribia.
Gran éxito tuvo la comida en la sidrería de Aginaga con 237 comensales, aunque la mañana fue
muy desagradable en Donostia con lluvia y viento.
En el mes de mayo se acudió a la feria de Burdeos, donde hubo tiempo para recorrer la mayor
parte de la misma.
Gustó mucho la visita a Salinas de Añana donde todavía se extrae la sal siguiendo el sistema tradicional desde la época de los romanos.
En el día del abuelo, después de la misa en Aralar, se volvió a comer al Señorío de Gorraiz con su
exquisito menú y posterior baile. No salió nadie a la calle por temor a abrasarse ya que hacía casi
40 grados.
El viaje turístico-cultural de la Ruta de Carlomagno fue realmente enriquecedor pudiéndose visitar
ciudades modernas y otras clásicas que conservan su idiosincrasia.
Sin duda alguna la fiesta central es el día dedicado a los homenajeados y fallecidos. Este año ha
habido un recuerdo especial por el que fue uno de los motores de la asociación: Joxe Oronoz,
hombre intachable, trabajador, afable y cariñoso.
Finalmente Tenerife (29 viajeros) Machu Picchu (12), Pirineos (19) y Camino de Santiago (28) fueron otras alternativas aprovechadas por pequeños grupos.
También hay que recordar la reunión de fin de año de los delegados que son los que están en contacto directo con los socios y que nunca agradeceremos suficientemente su labor.
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CURSOS Y CHARLAS:

al igual que en años anteriores han continuado las clases de francés y si duda alguna el de mayor
éxito el dedicado a la informática impartida por Nerea Telletxea tanto en su nivel de iniciación
como el de profundización. Su labor ha sido encomiada por los que han recibido sus lecciones. Se
han vuelto a impartir los cursos sobre Poda e Injertos , Plantas Medicinales, Taller de Pintura y
francés.
En el último trimestre se ha impartido también el Taller de la memoria.
Ha habido tres charlas sobre: Jubilados y Cuidadores en Doneztebe, Testamentos, Herencias y
Donaciones entre Familiares en Leitza y Emociones y Tercera Edad, un camino a recorrer, en Elizondo.

OTRAS ACTIVIDADES:

tras el cierre del club de jubilados de Doneztebe hubo que buscar un local para que pudiera seguir
trabajando la podóloga que lo hace en un pequeño local del segundo piso de Arkupeak.
Se ha sustituido la antigua tarjeta por otra más adecuada y que deberá ser llevada a los eventos y
viajes pues sustituye también al clásico recibo.
Los delegados entregaron a su debido tiempo la lotería de navidad que este año se ha reducido a160 las series de 200€, o sea 32.000€ por número. Jugamos por dos números la cantidad de
64.000€.

PENSIONES Y JUBILACIONES:

durante el año 2013 se ha continuado colaborando con las personas que han tenido problemas
para lograr la jubilación, preferentemente en Francia. Se han regularizado 12 casos.
Hasta el año 2012 contábamos con la inestimable ayuda de José Silva, que tras jubilarse en el consulado de Hendaia logró regularizar a más de 3.000 trabajadores.
Después de su fallecimiento, el ayuntamiento de Hendaia atiende el 2º y el 4º miércoles de cada
mes de 8,30 a 11,45 previa cita llamando al teléfono 0033540077295/ 0033559482323.Para la seguridad social francesa: 0033559807272. Para el tema de caja complementaria hay que llamar al tel.
0033171721300 de 9 a 12 horas.

EXPOSICIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS:

este año uno de los proyectos ha sido exponer obras de los jubilados: madera, dibujo, pintura etc,
pero al no tener conocimiento exhaustivo de todos los posibles artistas, hemos dejado para el año
2014. Ya hemos contactado con varios. Como seguramente habrá más “artistas” quisiéramos ponernos en contacto con ellos y pedimos que nos llamen al teléfono 948/450878. La exposición será
en el señorío de Bértiz. Para ello hemos ofrecido a los socios una visita al mismo el día 15 de mayo,
para posteriormente reunirnos a comer en el restaurante Ur Gain de Oronoz con un postre especial: actuación de Erramun Marticorena acompañado de José Ángel y la participación de todos en
canciones que ya conocemos.
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