
D E V A 

1 

l"1Ehü.2IA DB LAS ACTIVIDADES DESA1-t.d.OLLADAS 

:f>O.t{ E.u CEN'I'HO DE JOVEN.óS DURAN'rE EL 

ANO 1970 

MARZO DE 1.970 



INDICE 

... 
.. .;! -

1.- I NTRODUCCION 

2.- COMPOSICIOD JUNTA DIRECTIVA 

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1~- CI1m FORUM 
3. 2.- COliJFEHENCIAS 
3.3.- SEMANA DE ACTIVIDADES 
3.4.- CONCURSO DE LITERATURA INFANTIL 
3.5.- REVISTA LUZARO 
3.6.- CAMPEONATOS 
3. 7.- CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
3.8.- GRUPO DE DANTZARIS 
3.9.- CONCURSO DE JOTAS VASCAS 
3.10.-BI3LIOTECA 
3.11.-SECCION DE MONTAÑA BURDIN-KURUTZ 
3.12.-CLASES SOCIALES 
3.13.-DIA DE LOS MARINEROS 
3.14.-RIFAS Y LOTERIAS 
3.15.-CESTA DE NAVIDAD 
3.16.-SERVICIO BAR 

4.- MOVIMIENTO ECONOMICO 

4.1.- DESGLOSE DE GASTOS 
4. 2 .. - DESGLOSE DE INGRESOS 
4. 3.- COMENTARIO AL MOVIMIEl\TO ECONOMICO 



-3-

1.- INTRODUCCION. 

Según establecen los Estatutos Soci ales de nuestra 
Asociacioñ, es norma poner en consideración de los Señores Socios las 
labores desarrolladas por la Junta Directiva a través del ejercicio 
1970 que se comenta. 

Es para nosotros un placer expoñer.:_e_stas tareas , que 
sirven para que podais analizar la labor desarrollada. 

El _presente ejercicio que se comenta es el cuarto 
que ha. actuado esta Sociedad como Centro de Jóvenes - ---Mixto. Se ha man
tenido la tónica de años anteriores , intentando encontrar nuevas acti
vidades , los resultados obtenidos se pueden considerar como satisfac
torios. 

Por su parte esta Junta Directiva ha puesto el mayor 
esfuerzo posible en conseguir todos los programas , que quizas no han 
sido realizadas, no por su afan , sino debido a la poca aceptación 
obtenida. 

--------&&&&&&&--------



2.- COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Según establecen al respecto , los 

Estatutos Sociales, con fecha del 1 de Marzo do 1970, sé procedi6 a la 
Celebración de la Asamblea General Ordinaria que por maye:ria de votos 
salió reelegido como presidente Roque Aldabaldetrecu, quien a su vez 
motivo la Junta Directiva,de la siguiente forma. 
PRESIDENTE 
Roque Aldabaldetrecu 
VICE-PRESIDENTE 
Mª Flor Irusta 
TESORERO 
Mª Carmen Martinez 
SECRETARIA 
Pepita Iñarra 
CONSILIARIO 
Jesus Mª Echezarreta 
VOC.ALES 
Ana Jesús Aizpurua 
Purita Aizpurua 
Mª Angeles Aiz:purua 
Martin Iñarra 
Jose Mª Idiaquez 
Anton Mª Laca 
Salvador Ruiz 
Mª Pillgeles Oyarzábal 
Joshu Osa 
Enrique Careaga 
Pedro Zubicaray 

A través del presente año y por motivos 
justificados cesaron como componentes de la Junta Directiva: 
Martín Iñarra 
Ana Jesús Aizpurua 
Jose Mª Idiaquez 
Anton Mª Laca 
Salvador Ruiz 
Mª Flor Irusta 

vocales se nombraron a: 
~enjamin Lazpita 
Sioon Loyola 

mente Sebastian Aperribay. 

ción y la labor desarrollada. 

Para cubrir la vaaante dejada por estas 

A su vez ocupa el cargo de tesorero actual-

A todos ellos agradecemos su colabora-



3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Siguiendo el criterio establecido por esta 
Asociación , se ha procurado abarcar todas las actividades que requie
ren participación directa del socio coco individuo dentro de la Sociedad, 
procurando que su nivel formativo~ cultural y deportivo sea ampliadog 

Se ha procurado dentro de lo pos"ib_le ~ fomen
tar particularoente todas las actividades culturales ya -·que·---dlcha Asocia-' 
ción tiene como norma establecida el fomentar la cultura on nuestra Villa, 
secundariamente se abarcan las actividades deportivas que otras Socie
dades no tienen programadas dentro de su calendario,. ) 

Es necesario exponer el agradecimiento de esta 
Asociación-a las subvenciones dadas por la Asociación del Fomento do 
la Cultura, Caja de Ahorros Municipal , Caja de Ahorros Provincial 
y al Ilmo. Ayuntamiento y otras entidades locales que han colaborado 
para el buen desenvolvimiento económico de 0stas actividades. 

Sin m~s comentarios exponemos a vuestra con
sideración todas las activiades desarrolladas , por esta Asociación, 
aunque es necesario indicar que no ha abarcado todo lo que estaba pro
gramado. 

--------&&&&&&&-----------

3.2. CINE FORUM. 
Las ~~~ioulas que a trav~s del afio fueron presentadas y 

proyectadas en el Cine Forum fueron las siguientes: 

FECHA 

13.2.70 
27.2.70 
20~3o70 

29o4c70 

TITULO 

EL ACCIDENTE 
LAS ES~ACIOI{8S DE NUESTRO JV~OR 

.I.Jli BUSCA 
SIBILA 

Dirigieron las peliculas ,Felix Vitoria Abalia, 
Jean Pierre Morin 9 AngeJ_ Ga.~; ia, P...ntonio AnE!ola., 

... 1 
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La nueva reestructuración que se llevó a cabo en una oi·raular diri

gida a todos los socios causó efecto durante un tiempo aeterminndo. 

Debido a difioultadae da adq~isioi6n de películas y el elevado costo 
de los mismos,durante el presente año 9 hubo de restringirse las proyecciones 
mensuales. 

Es de importancia comunicaros que se han llevado a .cabo gestiones 
por parte de esta Comisión para encontrar la posibilidad de proyectar pelí
culas selectas. 

Visto el camimo lo mejor par a nosotros os formalizar esta Sección 
ante la Federación de Cine Club y así poder dar películas exclusivamente 
de Arte y Ensayo. 

Por medio de una circular que se os enviará en breve aclararemos 
de una manera extensible todo lo relacionado a este asunto y asi conseguir 
la aprobación de todos los socios. 

---------&0~-----------

3.2.CONFERENCIAS 
Las conferencias organizadas fueron las siguiontesg 

Día 23.de Enero de 1970. 

Conferencia a cargo de Dn. Ricardo Alberdi. 
Temario: 
SINTIICALISMO 

Día 6 de Enero de 1970. 

Conferencia n cargo do Dn. Patxi Alc~~aldetrecu. 
Temario: 
LA PREHISTORIA DEL HOMBRE VASCO. 

Día 12 de Marzo de 1970. 

Conferencia a cargo de Dn. José AAgustiri Orbogozo. 
Temario: 
BIBLIA, HISTORIA Y REVELACION 

Día 6 de Noviembre de 1970. 
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Conferencia a cargo de Dn. Jose Valenciaga. 
Temario~ 

DIALOGO SOBRE MARXISMO Y CRISTIANISMO. 
ES HOY LA RELIGION EL OPIO DEL PUEBLO ? 

-!-

Día 20 de Noviembre de 1970. 

Conferencia a cargo de Dn. José Valenciaga. 
Temario~ 

EL MARXISTA Y EL CRISTIANO HOY. 
LA SECULAHI'~ACION DEL CRISTIANISMO Y MARXISMO. 

Día 28 de Noviembre de 1970. 

Conferencia a cargo de Dn. Sabino .. 1\yestaran. 
Temario: 
PSICOLOGIA SEXUAL 
EVOLUCION NORMAL DE LA SEXUALIDAD 
NOVIAZGO Y M!~TRIMONIO 

---- ---

3. 3. SEMANA TE ACTIV! D.tLDES. 

La Semana do Actividades se desarrollo del 15 al 
21 de Marzo de 1970. 

3.3.1- Domingo dia 15 
Debido al éxito obtenido en el pasado año -·se celebró 

con gran aceptación la segunda Marcha Intorsocial por parejE.~ (~:. ·n la 
asistencia de alrededor de 50 parejas. 

Fueron vencedores l a pareja compuesta porg 
Jos e Antonio Aizpurua y Rosa Mª Zubiaurre del grupo 

de Montaña BURDIN-KURUTZ. 

Es de agradecer la colaboración prestada por jóvenes 
devarras que aportaron todo su esfurzo y entusiasmo desinteresada
mente. 

3.3.2- Lunes día 16 
Conferencia a cargo de Mª Rosa Goñi. 
Temario~ 

LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
. .. / 
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3.3.3- Martes día 17 

Conferencia a cargo do Dn. Jose Valenciaga 
Temario: 
PROBLEMAS DE LA JUVENTtJR ACTUAL 

3.3.4- Miercoles día 18 

Misa de la Juventud en la Iglesia Parroqu~-al. 

3.3.5- Jueves día 19 

A las 11 horas de la mañana se celebró el sexto gran 
CENTRO DE JOVENES para juveniles no federados, resultando 

vencedor: 
Jos6 Maria Alcorta del Club Deportivo Zumaya. 

Por eq,.lipos resultó vencedor el Club Deportivo da Zumaya, 

Es de destacar la participación de un o~uipo devarra que 
con entusiasmo y alegría dió el punto característico a esta reunión. 

A las 12,30 y en el Salon Zubelzu se ofaQtuÓ el reparto 
de premios. 

GRAN FESTIVAL VASCO DE LA JUVENTUD, 

A continuación del reparto de 
premios que hemos citado se celobró un Festival Vasco de la Juventud 
actuando: 

JOSHEBA ORTUONDO DE OND1lRROA 
IXIDOR SODUPE DE ELGOIBAR 
ZORION EGUILEOR DE MUNDACA 
TRIO ZAIGOR DE LEGAZPIA 
Mª CARMEN AROSTEGUI DE DEVA 
Actuación musical a cargo de las acordeonistas Wu\RIAN Y 

BEGO DE DEVA, 

Finalizó este Festival con la actuación del grupo de 
bailes ONDAR-BELTZ DE DEVA. 

3.3.6- Viornes día 20. 

Sesión de CINE FORUM ·ccn la película " LA BUSCAu que 
fue presentada por Henito Ansola. 

3.3.7- Sabado día 21 

Reunión Social ó baile de la Juventud que fué celebra
do en el Local Social y alcanzó un gran 6xito. 

Durante esta Semana de Actividades on el Local Social 
estuvo expuesto una exposición de Pintura Infantil. 

Agradecemos con sinceridad a la colaboración presta-
~a por comercios y ontidades locales por su donación de ... / 
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Trofeos y regalos para la Marcha Regulada y el Cross. 

--&lJ:,&&&&:,-----

3. 4. CONCURSO DE LITERATURA Y DIBUJO INFANTIL 

Por cuorta vez se ha celebrado brillantemente el 

Concurso de Literatura y Dibujo. 

La participación de los n1nos ha sido muy numerosa 

y los trabajos presentados superaron tanto en calidad como en cantidad 

a los años anteriores. Por los rosultados,vemos que existe un afan 

de superación entre nuestros niños. 
Los premios repartidos han sido cuantiosos pero Jnoha 

sido posible premiar tantos trabajos que sinceramente creemos que 

merecían algun premio. QuGJ mos que no so desanimen por ello los ni

ños. Otra vez puede sor que conte mos con más premios para poder pre

miar a todos los niños. 
El día 12 de Abril se procedió al reparto de premios 

en el Salon Zubelzu. 
La asistencia de los niños fué muy numJrosa quedando 

ab~rrotado el local durante la proyección de la película infantil que 

llevaba. como título " 500 DOL .. 'lli.ES VIVO O lVIUERTO ". 

Nuestro agradecimiento a la Caja de Ahorros Municipal 

que patrocino el Concurso. 

Asi mismo agradecemos su colaboración a todo los 

maestros y maestras que nos ayudaron. A todas las entidades que 

nos han ayudado con su aport~.ción económica, por-o sobre todo a todos 

los niños que han participado en este Concurso. 

Creemos muy conveniente mantener diversas activida

des de este tipo en nuestro Pueblo de Deva. 

3.5.- Revista L U Z A R O. 

Durant e este año la revista LUZARO vió la luz 

con su nueva encuadernación efectuada en una imprenta de la Provincia~ 

A través de su curso se han editad~ con todo el 

esfuerzo posible 9 númGros, alternando el color de la portada y man

teniendo la misma por conveniencias económicas. 

Lns dificultades encontradas siguen siendo siem

pre las mismas 1 us decir 9 la adquisición de articulas originales • 

. . . / 



Esto no r Gsta agradecer con sinceridad a los remitentes de los artícu
los la calidad por ellos presentados. 

No nos r ~sta más que rogar por estas líneas a todos 
los socios y públicon en general la participación con el envio de artículos 
para procurar quo las ediciones sean mensuales. 

--------&&&&&&&&----------

3.6. CAMPEONATOS. 
Esta Junta Directiva al cierre del presente año y por razones 

ajenas a su voluntad no ha podido celebrar los campeonatos programados 
para el mes de Diciembre de Mus, Ajedrez y Ei 1lar •. 

Esperamos que para cuando sea remitido esta Memoria 
la celebración de estos Campeonatos que correspondía al año anterior 
sean sean celebrados durante el presente año. 

----&&:Jldl:.&----

3.7. CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE. 

Cosa inédita en nuestra Villa y con un 
diá primaveral el 31 de Mayo de 1970 organizado por esta Asociación y 

con el patrocinio de l a Caj a do Ahorros I'rovincial de Guipuzcoa, se lle
vó a cabo la celebración do esto Concurso con l n colaboraci~de pinto
res de la Provincia de Vizcaya Alava y Guipuzcoa. 

Obtuvo el primer premio de este Certámen, 

llil. JOSE ARRIOLA de BILBAO. 

La organización s e llovó a cabo con el 
mayor detalle, la asistoncin de c oncureantes fue numdrosa. Habiendose 
presentndo de 47 a 50 lienzos~ Despues del fallo dol Jurado compuesto 
por los Sres. Urcarogui, Ugnrte y Beristain los cuadros estuvieron 
expuestos al público durante dos semánas. La asistencia de público y 

aficionados durante l as horas de exposición fué numerosa llamando la 
atención la calidad de los cuadros presentados~ 

La celebración de esta actividad se considera 
plenamente satisfactoria por lo que sería interesante su continuidad~ 
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3. 8- GRUPO DE DANTZARIS ONDAR-BELTZ. 

Durante el presente año el desarrollo 

de esta Actividad ha cobrado interés parn esta Asociación ayudando 

en colaboración y aportación económica para la creación de un vestua

rio completo y darse a conocer al ambiento regional para que sus actu

ciones sean más numerosas y se puedan autofinanciar. 
Quizá el mayor problema que ha surgido 

la sido la falta de jóvenos integrantes on el grupo. Por tanto el pro

yecto más anhelado es la creación de la Sección Infantil que dé con

tinuidad al grupo y sal-v..:> este problema .. 
Las actuaciones más a~finidas han sido 

durante las Fiestas Patronales de nuestra Villa. Asi mismo hicieron 

acto de presencia en Eibnr y otras localidades. 

En la actualidad el grupo de Dantzaris 

ONDP~-BELTZ esta adherida a la Asociación de Dantzaris y Federación de 

Grupos de Danzas Vascas. 

3.9- CONCURSO DE JOTAS VASCAS. 

El :'i ín 18 de Agosto "Dia del Marinero", se cele

bró en la plaza de toros y dentro del progrma quo osta Asociación había 

creado para dicho día el 11 CONCURSO DE JOTAS VASCAS, con la colabo

r ación del Grupo de Dantzaris OND1\R-BELTZ. 

La participación de las parejas fuG normnl 
dentro do osta especialidad siendo vencedores la pareja compuesta 
por: 

GARRAMIOLA BEITIA DE 01IDARROA 

El jurado estaba compuGsto por: 
Juan José de Motrico 
Montso de Zarauz 
Txomin do Deva 

El resultado fue satisfactorio sin lugar a 

dudas, gracias a la buen~ organización y mucho ~ntusiasmo por parte 
de todos. 

--&Jd!dX&&-----
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3.10- BIBLIOTECA. 
La Biblioteca en la actualidad sigue su curso normal 

siendo ln lectura media normal de 55 libros mensuales. 

Se hn efectuado una renovación del fichero existente 
clasificando los libros seguh temas. 

El mantenimiento de esta Biblioteca so debe en mayoria 
a la aportación de la Biblioteca Circulante de la Caja--··ae Ahorros 
Provincial do Guipuzcoa que durante el presente año en curso ha dona
do una cantidad do libros de alrededor do 500. 

So sigue manteniendo la inscripción a la revista , 
TRABAJO-Y UNION" 9 TELVA 9 CUADERNOS PARA EL DIALOGO, INDICE, CINE 
ESTUDIO, y FILM IDEJiL. 

Debido al abultado número de libros se requiere una 
ampliaciÓnLde la misma, habieno·Jo ya presupuesto y esperamos que 
sen efectuado en breve. 

Durante ol presente año hn ejercido las funciones cte 
bibliotocario 9 r~ª Angelos Oyarzabal que por causas ajenas a su vo
luntad cesó de eso cargo dando lugar a ocupar la vacante a Benjamin 
Lazpita. 

____ ¿~-----

3.11- SECCION DE MONTAÑA BURDIN-KURUTZ 

En la reunión del dÍa 21-1-70 se 
acordó nombrar nuuvo directivo do la Comisión de Montaña a Pedro 
Zuhicaray. 

Día 1 .de Febrero de 1970 
Se celbró una excursión a OIZ. 

Día 15 de Marzo de Marzo de 1970 

Se celebró la 11 Marcha Intersocial por 
parejas. 
Día 12 de Abril de 1970 

Se celebró una excursión a ALOÑA MENDI. 
Días 1 9 2 2 y 3 de Mayo do 1970 

c.·,~ celebró una excursión a URBIA. 

Día 17 de Mayo de 1970. 
So c~lebró el reparto de premios de la Marcha 

Regulada con imposición de medallas con subida a ANDUTZ y parada ... / 
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y parada en Santa Catalina con oolebraci6n de misa donde fue el reparto. 

Día 24 de Mayo de 1970 
Se ce1br6 una excursión a LIZARRETA. 

Día 31 do Mayo do 1970 
Excursión a SOSOTE. 

D!as 27, 28, y 29 de Junio de 1970 

Se celebró una excursi6n a LARUN. 
Día 12 de Julio de 1970 

Se celebró una misa en ATXARTE por Javier Iciar muer
to en accidente ol d1a 5 de Julio de 1970, 

; 

Dtas 17, 18 , y 19 de Julio de 1970 

Se celebró una excursión a PICOS DE EUROPA 
en conjunto con los grupos montañeros de Ondarroa y Azpoitia. 

Día 20 al 27 de Agosto de 1970 
Se celebró una excursión nl V1~LE DE BELAGOA 

(Navarra) • 
D!a 20 de Septiembre de 1970 

Se celebr6 excursión a BESAIDE en conjunto con 
los montañeros de Onc.arroa y Motrico. 

Día 4 de Octubre de 1970 
Se celebró una Misa en ATXARTE por Javier Iciar 

con la bendición de la placa en su memoria en el lugar donde murió. 

D!a 12 de Octubre de 1970 

Excursión a URBIA y misa por Javior Iciar 9 Jose 
Eulogio Lasa, Mintegum. 

Día 18 do Octubre de 1270 
So celebró una excursión infantil a .A.NDUTZ 

Día 22 de Octubre de 1270 
Se celebró . , 

infantil a ARNO una excurs~on 
Día 8 de Diciembre de 1970 

Se colobr6 una excursión infantil a ZUMAYA. 

Fuera de estas excursiones ofic iales t ambion so 
han realizado otros independientemente por grupos pequoños do socios. 

En todas estas excursiones ha ido aumentando pro
gresivamente el númuro de aficionados a la montaña, contando con un bonito 
grupo al final de la temporada. 

Es do destacar ol esfuerzo do la di !ioctiva por 
crear un grupo infantil de montaña el cual ha ido aument Gndo on las excur
siones que se han realizado durante el año. 

Se esta viendo con satisfacción el resultado que 
están dando las excursiones realizadas en conjunto con los grupos mont~eros ... / 
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de Ondnrroa y Motrico ya que de no haber sido asi , varias de las 
excursiones no se habrlan podido realizar , con lo cu~l esto año se ha 
confeccionado el calendario de excursiones en conjunto con los citados 
grupos montañeros. 

También so han proyectado diapositivas de montaña en los 
que aparecía la ascensión al Naranjo de Bulnes por la cara 0Gsto por Javier 
Iciar y José Alberto Juaristi, este último del Club Morkaiko do Elgoibar. 

No deseamos más que , este año so llevo a cabo todas las 
excursiones proyectadas y que la afición de Deva dó muestras do ose entu
siasmo que sienten por la montaña. 

------&&&&&&&&&&--------

3 -12. -· CLASES SOCIALES~ 

Es el segundo año que seguimos con--Toi:r=---cursos do la 
Clases Soo iales. Comenzn~on en Octubre. Un grupo de jóvones acude sema
nalmente a-estas clases, la mayoria de ellos despues de sus 8 ó 9 horas 
de trabajo,on ol taller ó en la oficina. 

Con un poco de oxperioncia _podemos as-egurar, que el 
estudio en grupo es muy interesante y de provocho• 

Los quo llevan el segundo curso~cada uno do ellos, 
(o#el más valiente) prepara un tema y lo expono ~ al fin~l de la clase, 
con un cuestionario se abrG ol diálogo sobro los puntos expuestos. -

Si quioros informarte sobro temas y -ot-ros puntos , 
pregunta a cualquiera de los quo acuden a las clases ó bien pasa por 
el Centro,el miorcolos ó viernes do cualquier somána do las 9 de la 
noche en adelante. 

Si tienos un poco do intorós aprovecha esta poquoña 
oportunidad , en equipo,ontre amigos se estudia mejor y con más provoch()e 

El curso ha cornenzado,poro puados venir cuando quierase 
To invitamos gustosamente. Serás bien recibido, no lo dudes. 

--- --------
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3.13- DIA DEL MARINERO. 
Esta Asociación obtuvo del Ilmoo Ayuntamiento de nues

tra Villa, la autorización de organizar la corrida de Marj.n.sros .Asi se . 
penso'en organizar este día 9 incluyondolo en el concurso de JOTAS VASCAS. 
Los resultados tanto económicos como de diversión para el puolico su 
pueden considerar satisfactorios. 

3.14- RIFAS Y LOTERIA. 
Como ya es tradicional a través do los años 9 ésta 

Asociación procedió a recaudar fondos durante las navidades con una ~ 

Rifa de una cesta do Navidad. 
Asi mismo se repartió entre los socios la Loteria de 

de Navidad para el sortoo celebradc el 22 de Diciembre de 1970. 
Los resultados económicos obtenidos fueron satisfac-

torios. 

3.15- CESTA DE NAVIDAD. 
Esta Asociación tiene por costumbre sor·fe-iir entro 

los socios una cesta de Navidad 9 que este año correspondió a 
Miguel Angol Ulacia. 

3.16- SERVICIO BAR. 
El sistema de bar ha funcionado en la mism~ forma que 

el año anterior quedando por resaltar la falta de respoñsabilidad 
de una mínima parte de los socios que con su actitud de no pagar 
lo consumido dañan considerablemente la salud de este servicio. 

Por otra parte so ha mantenido los juegos de Ajedrez 
damas y Barajas. 

--------&&&&&~---------· 



MOVIMIENTO ECONOMICO AÑO 1.970 

GASTOS GENERALES •••••••••••••••••••••• .••••••••••••• 29.625,-

Tasas Estado •••••••••••••••••t•••••k .200~-. 

8.102,-Gastos Bar•••••••••••••••••••••••••• 
Cargas Butano •••••••••••••••••••••• 
Portes •••••••••••••••••••••••••••••• 
Impuestos ••••••• , ••••••••••••••••••• 
Gastos de correo •••••••••••••••••••• 
Gastos Viaje •••••••••••••••••••••••• 
Varios •••••••••••••••••••••••••••••• 

500,-
1.275,-
7.725~-
6.633,-
2.241~-

2.951,-

GASTOS LOCAL ••••••••••••••••••••••• • o • o •••••••••••• 

Limpieza Local ••••••••••••••••••••• 
Luz- Energía Eleétrica ••••••••••••• 
Ar:rsua • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Desperfectos ••••••••••••••••••• • o •• 

. 10.225,~1 
2.182,-

661,--
4.707,-

IMPRESOS Y SUBSCRIPCIONES • o •••••••••••••••••• ·• •••• 

ORGA1~ZACIONES •••••••••••••••••••••• 

Cine Forum •••••••••••••••••••••••• 
Conferencias ••••••••••••••••••••••• 
Campeonatos ••••••••••• • • o o o o o • o •••• 

Concursos •••••••••••••••••••••••••• 
Día de la Juventud • o o •• o o o • o o • o o • o 

Verbenas ••••••••••••••••••••••••••• 
Gastos Grupo baile ••••••••••••••••• 
Gastos grupo montaña ••••• • o ••• o •••• 

• • • • o ••••••• o •• 

8.056,-
5.786,--

565,--
8.859~-
9.433~-

8.859,--
6.870,--
9.332,-

AMORTIZACION MOBILIARIO .......................... 
AMORTIZACION INTERESES ............................ . 

TOT.AL ........................................ 

17.775,-

38.445,-

58.686,-

5.773,-

1·3.893,-

164.197,--
======================= 



INGRESOS AÑO 1.970 

BAR . . . . . . . . . . . . • " ........... o •••••• ...... 
RIFAS . . . . . . . . . . . ................ " ................ . 
LOTERIA ............. . . . . • o ••• " 8 ••••••• • • 
INTERESES ••••• • • • • • • • • o • o ••• o •••••• 

CUOTAS ........ .. ···· " ooooooooeo••••••••••e•• 

VARIOS ......... ................................... ~ , • 
Tasas del Estado- Dev. papel pagos ••••• 
Dif. cxcursion a Logroño ••••• o o " ••• 

Grupo Baile .......... . o ••• 

Trabajos multicopista • . " .............. . 
ORGANIZACIONES oe~ooooo••••• 

Verbenas • • • • • " o o •• •• o • 

Cine Forum .... " .. o • o o e o • o o o 

Festival •••••••••• . . . " ... • ••• o ••• 

Concurso Billar .................... o••• 

2.000~ ...... 
6509-

6.5001--
1.500,--

3 .. 070,-
3.2659-
4~192,--

900,--

SUBVENCIOI\J""ES ............................... .,.000 

.Ayuntamiento ........................... 
Caja de Ahorros Provincial ••• 
Asociacion Fomento Cultura •••• 

.... o e o . .... 
5.0001--
5.000,--

30oOOO,--

TOTAL ............................................ 

8.4611-
40.379,--

3.3149--
305~--

38.060,--

40.000,-

152.596,--
==================== 

RESUMEN 
============= 

SALDO AÑO l. 96 9 ........................... 
INGRESOS 70 ............... ., ................... . 
GASTOS 70 •••••••••••ooooooooeot>ooooocaoooo 

SUPERAVIT .................................. 

76.547?--

152.í) ~h~--

====;=========================================================== 
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PRESPECTIVAS PARA EL FUTURO.-
Manteniendo la t6nica de afias anteriores se 

ha procurado desarrollar todo tipo - de actividades de orden cultural Y for

mativo. Todo depende en el futuro , de la nueva Directiva entrante, pero a 

nuestro modo de ver el camino está marcado observandose quizás unas deficien

cias , que no han sido subsanadas 7 no por int erés nuestro , si no por des

preocupación por parte de los socios. 

Actividades que fueron creadas, hubo necesidad 

de suprimirlas por antipatía y falta de aceptación. 
Vamos a exponer de una manera breve y concisa 

las Actividades pendientes y en trance de evolución al cerrar el afio 1970. 
Se proyecta para un fu~uro pr<$ximp, la inscrip

ción de esta Asociación dentro de la Federación ~a~ional de Cine Club 9 úni

co ca mine a tomar 9 debido a las dificultades que pone el cine comercial y 

a su vez el elevado costo económico que supone l a proyección de peliculas 

de este tipo, consiguiendo a su vez la proyección de peliculas de Arte y 

Ensayo más aptas pa ra esta Sección. 
Una evolución marcada se observa en la Secci6n 

de Montafia de Burdin-Kurutz, debid o al auge tomado a través de este afio. 

Habiendose preparado un calendario amplio de excursiones tanto para adultos 

como par a infantiles. Viendose las necesidades de dar a estas últimas un a

poyo más amplio y conseguir una autonomía propia para conseguir su introdu

cción dentro de esta Aso.ciación con sus responsabilidadres que pueden repor-

tar. 
Para la Se mana de Actividades está programada 

una Ma.rcha RGgulada I ntersocial, que llevará el rtombre de 1 Memorial Javier 

Iciar , en memoria de nuestro compafiero (q.e8p.d.), teniendo particularidad 

do l a ant Grior 9 de sar pa r a todo ~1 dia. 
Es proyecto y pa r a breve, como en todos los 

años, efectua r l a Semana de Actividades y el Concurso de Literatura y Dibu
jo Infantil. 

La realizacion de toda actividad , viene fre

nada en l tl actualidad 9 por l a dificultad económica , es de su:p (.:. I•;, rse esto, 

intentando solicita r el patrocinio a organismo o entidades 9 viéndose las 

posibilidades de consegu i r frutos positivos. 

Sólo oca 'i.ueda por deoir, qua nosotros unioa
mente nos ded ica mos a r egir la Asociación por l a confianza que iittoeís pues

to en nosotros. Poro crEn3 mos que teneís vosotros la palabra 9 en componer 

el futurc y obj et a r l ns actividades más necesaria s pa r a vuesfrO desarrollo 
cultural y deportivo. 

La Junta Directiva . 
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