SALUDA
Un año más en la vida de Arkupeak y en las nuestras propias. Año 2013 no parecía que
sonaba bien, por aquello del 13, pero ha sido un año más, un año más, bien aprovechado
para todos los que habéis viajado o participado en los diversos cursos y charlas. Nos es
muy grato, a esta junta directiva, haber realizado todas las actividades programadas con
una masiva participación de vosotros los socios. Como es sabido se intenta hacer, programar y llevar a cabo todo lo mejor posible; la mayoría, que ha participado nos ha transmitido su satisfacción y disfrute.
Ha sido un año de grandes recortes a las asociaciones de Jubilados en particular, nosotros
concretamente, hemos cobrado la 3ª parte aproximadamente del Gobierno de Navarra.
De fundación Caja Navarra, sin embargo, ha sido mayor que el año 2012 pero muy lejos de
los años de bonanza que andaban por las decenas de millar. A última hora se han conseguido 600€ de La Caixa oficina de Doneztebe.
Pues bien, después de este año 2013 nos encaramos al 2014 con un año lleno de actividades para disfrute de todos los asociados; con esta filosofía y con la mejor ilusión e intención trabajamos para dinamizar Arkupeak.
Para los pensionistas y nosotros en general ha sido un año más, también, un año de recortes donde la sanidad, la educación de nuestros hijos y nietos junto con el estado de bienestar han sido dilapidados; no van a ser mejores los años venideros ni para los pensionistas y
mucho menos para los que estamos cerca de la jubilación. Pérdida de poder adquisitivo, la
no revalorización con el IPC, la no creación de empleo, que son los que van a sustentar las
próximas pensiones, etc. hacen que nos retraigamos en nuestros gastos, con un consabido retroceso en los ingresos de la comunidad. Aflora nuestro pesimismo y por lo tanto la
rueda no deja de crecer negativamente. Esperemos que esto cambie a la mayor brevedad
posible.
Por último, en nombre de los Delegados y de la Junta Directiva que presido, solo me queda
desearos un Feliz año 2014, invitaros a todas las actividades programadas en la manera
que podáis física y económicamente.

El Presidente
Pedro María Bañares Ciganda

