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 Cuentas 2014
 Tómbola 2015
 Campaña Corpus Christi

Ángel Iriarte Delegado Episcopal y Director de Cáritas Diocesana realiza la rueda de
prensa y Ana Urmeneta Responsable de Tómbola.

CUENTAS 2014

RECURSOS
APORTACIONES PARTICULARES

2014
2.520.480,79

SOCIOS

904.667,45

COLECTAS EN PARROQUIAS

596.134,64

OTROS INGRESOS

439.110,20

TOMBOLA

340.471,98

VENTAS CENTROS CARITAS

267.039,59

SUBVENCIONES

111.758,20

USUARIOS
RECURSOS DISPONBILES

83.056,01
5.262.718,86

RECURSOS EXTRAORDINARIOS A APLICAR EN INVERSIONES
HERENCIAS Y LEGADOS

540.906,62

VENTA INMUEBLE

609.586,56

TOTAL

1.150.493,18

TOTAL EJERCICIO 2014
6.413.212,04
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APLICACIÓN RECURSOS
PROGRAMA DE ACOGIDA
PROGRAMAS DE CENTROS OCUPACIONALES
PROGRAMAS DE RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS
PROGRAMA DE VIVIENDA
COMEDOR SOCIAL
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA
PROGRAMA DE INMIGRACIÓN SERVICIO JURÍDICO
PROGRAMA DE EMPLEO
CENTRO DE DÍA
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
LA TIENDA SOLIDARIA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
REVISTA LA VOZ DE LA RIBERA
PROGRAMA ALUR
RECURSOS DISPUESTOS
APLICACIÓN EN INVERSIONES:

- Residencia Santa María (en fase de construcción)
- Centro San Francisco
TOTAL EJERCICIO 2014

2014
1.753.043,71
907.257,91
508.986,04
288.297,38
175.657,23
159.586,04
150.545,79
125.766,78
112.323,49
92.706,08
70.181,24
45.747,84
386.578,85
232.907,40
236.622,91
16.510,19
5.262.718,86
1.150.493,18
540.906,62
609.586,56
6.413.212,04
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TÓMBOLA 2015

Inauguración
La Tómbola se inaugura en el Paseo de Sarasate el 30 de mayo a las 19.00 h. y se
clausura el 15 de Julio.
Se continúan dando premios, en las oficinas de la Tómbola en la calle San Antón nº3
bajo, hasta que caducan los boletos: el 17 de agosto.
Boletos
El precio del boleto para la Tómbola de este año es de 0.80 euros, no ha subido.
Se han impreso 2.200.000 boletos, 200.000 boletos más que el año pasado, distribuidos
en:




330.000 boletos de premios directos.
550.000 boletos de “Reúna”
1.320.000 boletos de sorteos.

Premios
Se han comprado 300.000 premios directos, 100.000 premios para reúna y 20 premios
para sortear.
Los criterios para la selección de los premios son: la actualidad en el mercado; el grado
de compromiso social; que sean premios fáciles de disfrutar; producto de empresas
navarras.
Seguimos manteniendo el cambio incorporado el año pasado de pasar determinados
premios que tradicionalmente eran de sorteo a premio directo, como es el caso de los 5
coches.
En cuanto a los premios de sorteo van a consistir en 22 vales de compras de 2.500€ cada
uno para consumir en los comercios de la Asociación del Casco Antiguo de Pamplona.
Con ello Cáritas se compromete colaborando con los comerciantes de la zona en la que
tiene su Sede ubicada. Por otra parte, al introducir más premios, los sorteos,
dependiendo siempre de la venta de boletos, saldrán con más frecuencia: calculamos
que cada semana y media o dos semanas.
Pretendemos repartir cada día unos 8.900 premios, entre ellos: 1 tablet, 2 televisor, 3
tensiómetros, 2 bicicletas, 1 máquinas de coser, 5 comidas en restaurantes, 1 reloj
pulsómetro, 7 estancias en el hotel Isaba para toda la familia, 6 cámaras de fotos
digitales, 17 jamones, etc.
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Consulta de Premios e Información
Insistimos al público que consulte los números premiados. Serán publicados en la prensa
local, en www.caritaspamplona.org, en el panel expuesto en tómbola en Paseo de
Sarasate y en las redes sociales
Horario
La Tómbola abre de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21. 30h de lunes a jueves. El viernes,
sábado y domingo estaremos hasta las 22.00 h. En San Fermín, del 6 al 14 de julio,
abrimos al público de 9.00 a 14.30h y de 17.00h a 1.00h de la madrugada.
Actuaciones
Los miércoles y viernes del mes de junio, hacia las ocho de la tarde, habrá actuaciones
de distintos grupos de música y danza de diversos estilos: desde el grupo de folklore
local, a rondallas, y coros. Hay que destacar que todos estos grupos colaboran
desinteresadamente con Caritas.
Espacio Cardioprotegido
Tómbola, certificada como "Espacio Cardioprotegido", Contará con un desfibrilador y
personal formado para su manejo: El Proyecto Salvavidas ha formado a sus trabajadores
y ha cedido un desfibrilador, de esta manera la Tómbola recibe el certificado de Espacio
Cardioprotegido de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST).
Empresas colaboradoras
Un pilar fundamental de Cáritas es promover y canalizar la colaboración y solidaridad de
la ciudadanía en todas sus formas: donaciones económicas, en especie, voluntariado…,
etc. En esta línea estamos potenciando la colaboración con empresas y entidades.
Aprovechando este espacio de comunicación queremos dar nuestro agradecimiento a
aquellas empresas que han colaborado desinteresadamente con el proyecto Tómbola
donando su producto:
‐

Conservas Pedro Luis, ubicada en Lodosa, ha donado el premio de tarros de
tomate y garbanzo ecológico. Este premio tiene un gran valor al ser el resultado
de la colaboración de varias empresas, hasta llegar a su elaboración por parte de
Conservas Pedro Luis, que ha realizado el envasado, la logística y la
comercialización.
Las empresas que han colaborado en los tarros de Tomate:
o La Torre Verde de lodosa, Envases y tapas Rioja, De la Casa del aceite, de
Cascante, Redur de Pamplona
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Las empresas que han colaborado en los tarros de Garbanzos:
o Repuestos Ebro, Talleres Ezquerra, Inginieria Feydo, AS Auditoría &
Consulting, Laser Ebro, Zangroniz Industrias alimentarias, Envases y tapas
Rioja y Redur Pamplona
‐

Reybesa, empresa Navarra, ha cedido el uso gratuito de las carretillas necesarias
para el montaje de la estructura de la Tómbola

Voluntariado
Todo esto no sería posible sin la gran ayuda que nos prestan nuestros voluntarios, que
son más de cien, y se ocupan de vender más de 20.000 boletos al día (hasta 130.000 los
días punta) y entregar más de 8.900 premios cada día (más de 70.000 los días punta).
Por ello, animamos a todo aquel que esté interesado en ser voluntario en Tómbola a
que se ponga en contacto con nosotros, bien llamando al teléfono 690 621 853 o se
acerquen al paseo de Sarasate.

CAMPAÑA CORPUS CHRISTI 2015
La campaña de este año lleva por lema el slogan general de la campaña de los próximos
tres años: ”Ama y vive la justicia”. Hay dos ideas
del Papa Francisco en la Exhortación Evangelii
Gaudium que expresan adecuadamente algo del
mensaje que queremos lanzar con este lema:
consiste
“Nuestro
compromiso
no
exclusivamente en acciones o en programas de
promoción y asistencia: lo que el Espíritu
moviliza no es un desborde activista, sino ante
todo una atención puesta en el otro
«considerándolo como uno consigo». Esta
atención amante es el inicio de una verdadera
preocupación por su persona, a partir de la cual
deseo buscar efectivamente su bien” (EG 199).
“No hablamos sólo de asegurar a todos la
comida, o un «decoroso sustento», sino de que
tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno».
Esto implica educación, acceso al cuidado de la
salud y especialmente trabajo, porque en el
trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la
dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que
están destinados al uso común” (EG 192).
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Seguramente más de uno pensará: todo esto es muy bonito, pero en nuestra sociedad,
en nuestro mundo, no hay recursos para dar cumplimiento a los derechos de todos. Y
puede que tengan razón. Pero, hay que alzar la voz y proclamar, que una justa defensa
de los Derechos Humanos nos llevará a veces a que algunos tengamos que renunciar a
algunos derechos para que todos vean realizados sus mínimos derechos.
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