SALUDA
Ya estamos de nuevo contigo, algunos estaréis un poco con la mosca, estos no dicen nada, que
vamos hacer durante el año, antes ponían en el calendario, ahora no sabemos nada, supongo
que de todo habrá. Pues bien, aquí estamos de nuevo.
Comenzamos un año más 2013, quizás con el deseo del millón, que por lo menos sea
como el 2012, es una pena, que tengamos que recurrir a esta petición, pero desgraciadamente
es así. Necesito expresar mi rabia, impotencia, etc. Sintiéndome engañado, toda una vida
trabajando y para que, logros sociales conseguidos a duras penas hoy están en serio peligro y
algunos ya perdidos. Solamente recordar los recortes en Sanidad, Educación, Estado de
bienestar, todo en detrimento de los más vulnerables, personas dependientes, pensionistas,
etc. No quiero calentar los cascos a nadie, no es mi intención, pero cada vez hay más gente
pidiendo justicia social, no pudiendo llegar a final de mes, llamando la puerta de
organizaciones no gubernamentales, Cáritas, etc. Debemos sensibilizarnos profundamente.
Cada uno saque sus consecuencias. Hasta aquí, no quiero ahondar más en el tema.
A pesar de todo, recortes en las subvenciones (Arkupeak cobró una subvención
ligeramente por encima del año 2011), para Arkupeak a sido un año bueno, hemos cumplido
todo lo previsto y encima nos ha sobrado dinero, hemos movilizado a 3181 personas en
distintas actividades, gracias por vuestra participación-colaboración. Agradecer también a
todos los que el pasado año 2011 apoyasteis el proyecto de Arkupeak en el programa “tú
eliges tú decides” para este año lo mismo, en otra página os recuerdo e invito a la
participación.
Quiero céntrame en el año 2013 y en este boletín, quiero que sea un año de
participación, más si cabe, en los distintos programas preparados como los viajes de uno o
varios días, cursos y charlas que se os ofertan y que algunos socios habéis demandado.
Esperamos, también, sean satisfactorios para la mayoría de los socios.
Este boletín va a ser muy amplio, es el primero del año, por lo tanto, un tanto especial.
Os adjuntamos el calendario con las actividades del año, algunas con fecha y otros pendientes
de fechar, todo se andará.
Información sobre:
La Coordinadora de mayores ante la crisis a la que nos hemos adherido. Algunos os parecerá
bien a otros no también, pero lo que si tenemos claro todos es que esto no puede seguir así, a
los pensionistas disminución drástica del poder adquisitivo, amén de los recortes en sanidad,
educación, afectados nuestros niet@s, estado de bienestar, etc. Me repito pero es que es así.
Balance anual muy simplificado y fácil de entender el resto de datos están a vuestra
disposición pormenorizados en la sede.
Página WEB para los que tengáis ordenador o para que alguno de vuestros hij@s o niet@s os
puedan enseñar lo que tenemos o ver lo bien que se pasan los que pueden viajar, ver lugares
visitados, aquellos compañeros y amigos que no los habéis visto hace algún tiempo, etc.

Vamos creciendo, tanto es así, que, en el año 2012 se han dado 201 personas de alta y
52 de baja, la mayoría por fallecimiento (vaya a ellos nuestro recuerdo) siendo 2629 socios al
31 de Diciembre de 2012
Seguiremos intentando crecer en número y participación en todos los actos que
vayamos organizando a lo largo de año.
Como siempre quedamos abiertos a todas las propuestas o sugerencias que nos podáis
aportar, de hecho ya se han realizado unas cuantas a petición de los socios y así será, siempre
y cuando estén dentro de las posibilidades de Arkupeak.

Pedro Mª Bañares Ciganda
Presidente

AGURRA
Berriro hemen gaude zurekin, batzuk harrituta egongo zarete,( beste batzuk ez dute ezer
esaten) urtean zehar zer egingo dugun ez dugulako egutegian jarri.Beno ba, hemen gaude.
2013. urtea hasi dugu, gutxienez, 2012.na bezalako izateko gogoarekin, pena da eskaera hau
egitea iritsi beharra, baina zoritxarrez horrela da.Nire amorrua,ezintasuna…, adierazi beharra
dauzkat. Bizi guztia lanean egin ondoren lortutako giza eskubide guztiak, galtzeko zorian eta
beste batzuk galduta daudela ikusita, engainatuta sentitzen naiz.Gogorarazi nahi dizkizuet
egindako murrizketak osasunean, edukazioan, gizarte ongizatean, gehien sufritzen dutenei
egin zaien kaltea, menpekotasuna duten pertsonak, pentsionistak…Ez diot inori burua berotu
nahi, ez da nire nahia, baina gero eta jende gehiago dago justizia soziala eskatuz, hilabete
bukaerara ezin iritsiz, gobernuz kanponko erakundeei deituz, Cáritas… Sakonki sentikor bihurtu
behar dugu. Bakoitzak bere ondorioak atera ditzala. Ez dut gehiago sakondu nahi.
Hala eta guztiz ere, diru laguntzetan murrizketak egin arren ( 2011. Urtean baino diru
gehixeago jaso zuen Arkupeak-ek), Arkupeak-entzako urte ona izan da. Aurre ikusitako guztia
egin dugu, eta gainera dirua gelditu zaigu. 3181 pertsona mugitu ditugu egindako ekintza
desberdinetan. Eskerrik beroenak zuen partehartze-laguntzagatik. Eskerrak eman nahi dizkiot
baita ere, aurreko 2011.urtean “Zuk aukeratu, zuk erabaki” Arkupeakeko proiektuan lagundu
zeniguten guztioi, auten ere berdin egin nahi dugu, beste orrialde batean gogorarazi eta parte
hartzera gonbidatzen zaituztegu.
2013. urtean eta boletín honetan zentratu nahi dut.
Boletin hau oso zabala izango da, urteko lehena, berezi xamarra. Urteko ekintzen egutegia,
erantsi dizuegu. Batzuk datarekin eta beste batzuek data gabe.
Informazioa eman nahi dugu:
Bat egin dugun Nagusiak krisiaren kontrako erakundearen informazioa ere erantsi dugu.
Batzuei ongi irudituko zaizue, beste batzuei ez.Baina denak garbi daukaguna da, arazo honek
ezin duela horrela jarraitu. Pentsionistak bizi maila galduarekin, osasunean murrizketak,
edukazioan, gure bilobei kalte egiten dien ongizateak…Errepikatu egiten naiz, horrela bait da.
Urteko balantzea laburbilduta errez ulertzeko moduan eta gainontzeko datu guztiak elkartean
daude zuen eskura.
WEB orrialde bat daukagu ordenagailua duzutenontzat edo zuen seme-alaba edo bilobek
erakutsi ahal izateko, eskeintzen duguna edo zein ongi ibiltzen diren bidaietan, edo aspaldi
ikusi ez dituzuen lagunak ikusteko…
Hazten ari gara, 2012.urtean 201pertsona eman ziren altan eta 52 bajan. Gehienak hil egin
zirelako (gure oroimena beraiei).Abenduaren 31an 2629 bazkide ginen.

Bazkide gehiago izaten saiatuko gara eta partaidetza ere gehiago izaten saiatuko gara
urtean zehar egindako ekintzetan.
Beti bezala zabalik gaude nahi dituzuen proposamen edo iradokizun jasotzeko,
bazkideek eskatutako ekintza batzuk jadanik egin ditugu eta horrela izaten jarraituko du ahal
dugun einean.
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