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MARCHA DEL CLUB:  

 
El  pasado 2006, lo calificábamos como un año de asentamiento de nuestra actividad….., 
Este 2007 ha sido un año para recordar, ya que si bien nos hemos quedado muy cortos 
en la consecución de los objetivos que nos propusimos como Club, probablemente por 
nuestro optimismo en querer crecer más en aquéllos aspectos dónde detectábamos 
déficits, y por ello formulamos objetivos muy ambiciosos que no hemos llegado a 
desarrollar en muchos casos….. Sí podemos estar satisfechos en otros logros, como por 
ejemplo en que no tenemos menos socios, nuestros resultados deportivos han sido 
excelentes y nuestra economía marcha bien y muy saneada.  
 
Estos tres aspectos muy posistivos, ayudados con la buena disposición de numerosos 
socios tiradores, nos van a ayudar a volver a ser exigentes en la formulación de retos 
para este nuevo año 2008, y ser más eficientes con la planificación, la organización con 
las personas y con los medios y recursos, que vamos a poner para llegar con éxito  a 
final de año…. (personas+ganas+medios=éxito) 
 
Un año más hemos realizado el Torneo del Club con una buena participación y sobre 
todo consiguiendo lo que se pretende, tener un encuentro amistoso entre los socios y 
que nos haga disfrutar en todos los aspectos; ociosos, deportivos y de relación… 
 
Debemos destacar como no puede ser de otra manera, la dedicación y logros socio-
deportivos de algunos de nuestros socios: 
 
La eficiente dedicación de nuestro querido amigo Pedro Egaña, que un año más ha 
demostrado que aparte de sus labores expertas y eficientes de Secretario del Club 
(invirtiendo muchísimas horas en las tareas administrativas y de gestión), ha sabido 
desarrollarse como arquero y extraordinario competidor, sirviendo como ejemplo de gran 
deportista con su tesón, su humildad, honradez y gran asertividad, y que ha tenido como 
colofón este último gran éxito, consiguiendo a lo grande, el subcampeonato Provincial de 
Sala la pasada Semana en Donosita….   Gracias y Enhorabuena Pedro. 

 
    

           
 



Un año más y demostrando su gran calidad, la extraordinaria temporada de Mayi 
Sunsundegi, con su Título de Euskadi de Sala, Sus buenos resultados en los Ctos. De 
España de Sala y en los Grandes Premios de España al Aire Libre, Su internacionalidad 
y su personalidad….. y además le tenemos otra vez entre nosotros (gracias Mayi…). 
 

 
 
Elias Compadre y J.L. Goikoetxea nos deleitaron con una 
Gran Final de Azeri en el Cto. De Euskadi absoluto al Aire 
Libre en Donosita. 
 
Zorionak Elias por ese título tan importante para ti y para el 
Club, habeis demostrando junto con Txema Etxeberría, el 
potencial de nuestro Club, quedando primero en el Ranking 
de Clubs de Euskadi en la Liga Vasca al Aire Libre. 
 

 
 
Se han participado en numerosos campeonatos Oficiales y Torneos, y queremos 
agradecer desde aquí a todos los que habéis aportado con vuestro entrenamiento y 
participación a ese computo que ha servido para que este éxito en la Liga sea posible. 
 
Elias, Javier, Pedro, Goikos, Txema, Mayi, Asier, Patxi y Mikel, Aitor, Jose, a todos 
Gracias por hacer Club….. 
 

                    
 
También ha habido otros socios y simpatizantes, que han colaborado en otras tareas 
importantes como son los cursillos, exhibiciones y arreglo del campo y materiales… Unai, 
Asier, Ernesto, Maria Pilar, Goiko, Pedro, Patxi, Javier, Elias, Julen…. 
 
Sabemos que el tiempo es importante para todo, pero también los buenos deseos 
debemos hacerlos realidad… por ello a veces una buena disposición y ayuda en 
proporciones pequeñas pero de todos, es lo que nos lleva a conseguir con éxito nuestros 
propósitos….. Gracias a todos por vuestra contribución. 
 
Desde estas líneas manifestar nuestra felicitación, también a los nuevos socios por haber 
dado ese paso de incorporarse a esta gran familia de aficionados a lo del ´´arco´´. Ah… 
y a los poco conocidos socios que aportan incondicionalmente sus cuotas y que no les 
vemos mucho, a ellos también gracias, pero queremos conoceros un poco más….  
 



…..Se termina el 2007 con nuestro torneo de Navidad, que deseo sinceramente que se 
celebre con emoción, buena participación, hermandad, deportividad, y que todos 
podamos sentirnos orgullosos del Club que estamos creando, celebrando en la Cena los 
buenos momentos vividos durante la temporada……. 
 
…. Y empieza el 2008. Hemos conseguido traer el Cto. De Euskadi de Sala a 
Hondarribia (Jostaldi) los días 16 y 17 de Febrero. Es un gran escaparate para 
promocionar y dar notoriedad a nuestra actividad y al propio Club, por ello queremos 
organizar esta Competición con toda la Solemnidad que podamos, para que repercuta 
positivamente en todos los niveles (practicantes, instituciones, otros clubs locales, niños, 
simpatizantes , socios-potenciales y publico en general.). Para ello debemos implicarnos 
en una organización impecable. Con una disposición de numerosos socios del club para 
labores de montaje, información, informática, prensa, carteles, video….. Formaremos 
brevemente un comité de competición para este evento y contamos con todos para 
proponer ideas y llevar este importante evento con éxito en los días señalados. 
 
 
En el capítulo de Organización del Comité Directivo, expresar mi más sincera felicitación 
a J. Luis Goikoetxea por todo lo que ha dado durante estos años en las labores de 
responsable de Campo y Material, y por tantas horas de dedicación que han servido en 
lo organizacional, formativo y lo deportivo, a que el Club Azeri Arku Tiroketa, esté hoy en 
día dónde está, un Club en Primera División..… Gracias Goiko, este esfuerzo te será 
recompensado sin duda con el agradecimiento de todos los miembros del Club y de la 
ciudad de Hondarribia para siempre….. J. Luis nos dejará temporalmente en labores 
directivas, para descansar…. Animo al relevo…. Ahora somos muchos…. 
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Eskerrikasko 

Goiko…….. 



 
 
 
BALANCE ECONOMICO  2007: 
 
 
 
 
Saldo 31 de diciembre de 2006 … 4677.67 € 
 
 
 
Ingresos:   Total ……… 6781.00 € 
 

• Cuotas de Socios ………… 3528.00 € 
 

• Subvención Ayto. ………… 2000.00 € 
 

• Cuotas Ingreso ……………   250.00 € 
 

• Cursillos …………………   312.00 € 
 

• Tirada Liga Vasca ………..   671.00 € 
 

• Venta camisetas ……………     20.00 € 
 
 
 
 
Gastos:   Total ……… 4066.73 € 
 

• Asistencia a Ctos…………. 1672.50 € 
 

• Equipamientos Materiales .. 1608,40 € 
 

• Instalaciones Campo ……..   463.35 € 
 

• Material de Oficina ………..   232,48 € 
 
 
 
Saldo Final  15 Diciembre 2007 …. 7391.94 € 
 
 

• Efectivo ………………………  31, 33 € 
• Pendiente de Cobro (cuotas) 134,60 € 
• Banco ………………………72265.01 € 
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OBJETIVOS PARA EL 2008: 
 
 
Como hemos señalado la marcha del Club, seguimos con los objetivos del año anterior y 
algunos nuevos: 
 
 

1. Conseguir 10 nuevos Socios Tiradores, mediante campaña de Captación y 
Notoriedad. 

 
2. Consolidar 5 Nuevos Tiradores de menos de 16 años de los cursillos escolares. 

 
3. Creación de un Equipo Técnico Deportivo. 

 
4. Rediseño del módulo de enseñanza, tanto para la inserción de mayores como del 

módulo didáctico de formación para las actividades extra-escolares. 
 

5. Galería de Tiro indoor propio, (proyecto de ejecución). 
 

6. Compra de material de campo y formativo. 
 

7. Calendario Deportivo Anual con ayudas a tiradores. 
 

8. Nuevos Cargos del Comité Directivo: 
 

a. Mantenimiento de Campo y Material 
 

b. Formación y Cursillos 
 

c. Fondo Documental (Fisico y Audiovisual) 
 

d. Equipo Técnico Deportivo 
 

9. Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para el Club 
 

10. Diseño de la Web oficial del Club Azeri Arku Tiroketa 
 

11. Diseño de un recorrido de campo o bosque en nuestras instalaciones (zona) 
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