Kaixo!
Urtero bezala, balantzaren garaia dator eta hauen artean ekonomikoak garrantzi
handia du, nahiz eta atseginena ez izan.
Auzoenea Gune Komunitatearen jarduerak, eta proiektu bera mantentzeko, beharbeharrezkoak dira sarrera ekonomikoak.
2015eko bukaeran, larri xamar genuen poltsikoa: 6.968,78 euroko defizita. Laguntza
eskatu genizuen eta zuen erantzuna ikaragarria izan zen.
Amorante edota Bihotzlapurraren moduan, proiektu liluragarri honetan zure partehartzea eskertu nahi dizugu bihotz bihotzez.
Hobe bukatu dugu 2016. urtea: 1.373,45 euroko superabita, baina tamalez oraindik
ezin dugu esan proiektu hau ekonomikoki finkatua dagoenik. Gainera, orain auzoko
asmo berri bati ekingo diogu, “MediaLab”, aparteko parada sortu zaigulako, eta
autofinantziazioaren bidea zabaltzeko. Gurekin batera bidai harrigarri hau
zeharkatuko duzulakoan gaude eta bozgorailua zuk zeuk ere izatea gustatuko
litzaiguke.
Amorante eta Bihotzlapurren Festara gonbidatzen zaitugu honekin batera.
Auzoenea Gune Komunitatean osatuko dugu irailaren 29an, ostirala,
arratsaldeko 19:00etan. Hor bertan informazio gehiago emango dizuegu,
gosegarri eta guztiz.
Zure zai gaude.
Esker mila.
2017ko irailaren 25ª

Hola,
Como cada año es tiempo de balances y aunque el económico suele ser menos
agradable no por ello es menos importante.
Los ingresos económicos son una parte fundamental para mantener las actividades y
espacios del Centro Comunitario Auzoenea.
Recordarás que la economía del 2015 estaba bastante dañada: teníamos un déficit de
6.968,78 €. Fue un momento en el que os pedimos ayuda, la necesitábamos y
¡¡respondisteis!!
Queremos agradecerte que como “Amante o Bandid@”, estés participando en el
mantenimiento de este proyecto tan ilusionante.
En 2016 hemos cerrado el año mejor, con un superávit de 1.373,45 €, pero todavía nos
falta mucho para tener bien asentado el proyecto económicamente. Además, ahora
tenemos una oportunidad excepcional para ampliar nuestro proyecto de barrio con un
novedoso “MediaLab”, que nos seguirá ayudando en el camino hacia la autofinanciación.
Esperamos que continúes acompañándonos y que seas altavoz para que más personas
se unan al colectivo y nos ayuden a continuar.
Aprovechamos también para invitarte a la Fiesta de Amantes y Bandid@s que
celebraremos en el Centro Auzoenea el viernes 29 de septiembre a las 19:00 horas.
Tendremos un aperitivo y os daremos más información de todos los proyectos.
Te esperamos.
Muchas gracias!!!
25 de septiembre de 2017

