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¡OJO! Con las fechas de inscripción
Alguno siempre se despista y anda retrasado, tanto es así como que se han quedado sin poder 

participar o viajar. Cuando ponemos las fechas de inscripción, no es por nuestro capricho, sobre todo 
en viajes donde dependemos de terceros como son los aviones, las fechas son inamovibles así como 
el número de personas en los que se ha hecho la reserva aérea. Los restaurantes y hoteles nos piden 
anticipos a cuenta y desde aquí no podemos prever la asistencia, en casi todos los casos con dos y 
tres meses de antelación por lo que nosotros no podemos disminuir ese plazo. Los cierres de algunas 
agencias han creado desconfianza en las propias agencias de viajes y hoteleros.

Voluntarios para: 
2 delegados de Bera, 1 para Zugarramurdi

BERA, necesitamos dos delegados, desde que nos dejó Goiko, nadie se ha presentado y Mª Jesús 
Irigoyen se ha cargado con todo lo que supone Bera. Mª Jesus muchas gracias por todo lo que te ha 
tocado trabajar. Esperamos voluntarios.

ZUGARRAMURDI, como todos sabéis Mª Ángeles Gamboa falleció y por lo tanto también volunta-
rio/a para sustituirle. Muchas gracias Mª Ángeles te fuiste antes de tiempo.

Para la Presidencia y Junta Directiva la asamblea de delegados será quien nombre los representan-
tes dentro de los voluntarios/as.

Lotería de Navidad
En Octubre estará a disposición de todos los socios como es habitual a través de los Delegados. 

Del premio correspondiente al año 2014 han quedado para Arlupeak 7970€. Muchas gracias a to-
dos los que habéis dejado el premio para la Asociación.

Que este año se repita la suerte a lo grande.

Balance del 1er semestre
Ha disminuido la participación en las excursiones realizadas de un día; no es de extrañar, son las 

habituales de todos los años y también creo que hay que tener en cuenta que las pensiones no dan 
para más, también el de Benidorm en primavera ha disminuido considerablemente, quizás en favor del 
viaje por Cataluña (139 personas).

Ingresos y gastos de Arkupeak
En las páginas siguientes aparecen la cuenta de resultados de la Entidad del año 2014 y el pre-

supuesto de ingresos y gastos de la Entidad del año 2015. Como veis hay una gran diferencia en los 
importes entre la cuenta de resultados y el presupuesto, esto es debido a que se han quitado del 
presupuesto es un poco más realista en cuanto a subvención del Gobierno de Navarra se refiere. En 
realidad es lo que nos correspondería según las órdenes Forales donde se aprueban las convoca-
torias para fomento de asociacionismo y desarrollo de programas de promoción de la autonomía y 
prevención de la dependencia para el año 2015.V
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