
SALUDA 

 

Ya estamos en Navidad. Fiestas muy entrañables para algunos y de puro consumo para 
otros. Gratos recuerdos y a la vez ausencia de familiares y amigos. Lotería, dichosa 
lotería. ¡ ah! y algo que no podemos olvidar, el nuevo año. Comentarios: un año más viejo, 
que pasemos mínimo como este, que la salud nos acompañe, a ver qué viajes nos 
preparan, etc. 

Haciendo un rápido balance de cómo ha sido el año para Arkupeak, esta Junta Directiva y 
yo mismo, estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido. Se nota la crisis y de hecho 
ha habido menos gente en las excursiones de un día, no así en las de varios. En cuanto a 
los cursos, han sido muy bien aceptados y participativos; cerca de 600 socios han 
participado a lo largo del año. Es para estar muy contentos. 

Destacar la adhesión al convenio firmado entre el Gobierno de Navarra y Fundación Caja 
Navarra. Gracias a la Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, estamos 
impartiendo cursos gratuitos y otros con un coste para el participante muy asequible. Los 
8.000€ que nos concede Fundación Caja Navarra, los dedicamos íntegramente  a los 
cursos. Esto no quiere decir que se gaste todo en cursos, solo aquella parte que 
necesitemos, el resto irá a gastos corrientes. Fundación La Caixa sufraga directamente 
los cursos que ellos proponen y sean de interés nuestro. No hay una partida dineraria. 

En cuanto al balance económico, las cuentas se encuentran en buen estado. Me gustaría 
como Presidente que la gente pasara por la oficina y se interesara por las mismas. Están 
a vuestra entera disposición los balances, la tesorera y yo mismo. 

Os invitamos a seguir participando activamente en los distintos cursos y lugares que se 
ofertan. Este será nuestro envejecimiento activo. Medios ponemos y en vosotros está la 
participación. 

Año 2015, año de elecciones a Presidencia. Os animo a que presentéis vuestras 
candidaturas. Es bueno y necesario cambiar de Presidente y parte de la Junta Directiva. 
Unos seguirán y otros nos marcharemos. A todo llega su fin. 

Para finalizar, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, felicitar las Navidades, 
Paz y bien para el año 2015. 

 

       El presidente 

       Pedro Mª Bañares Ciganda 

  


