MEMORIA
ACTIVIDADES
2019

Que hemos hecho en 2019
Las actividades que realiza la asociación, se pueden dividir
en cuatro grandes bloques:
1. Fiestas Patronales
2. Actividades Culturales
3. Actividades Local Dotacional
4. Actividades de fomento del Euskera
Cada una de estas actividades, tiene su propio presupuesto
y forma de actuación que vamos a detallar a continuación.

Fiestas Patronales
Las Fiestas Patronales de nuestro pueblo, se celebran el
tercer fin de semana de junio.
Para su realización, que se hace íntegramente desde la
plataforma de vecinos, contamos con una subvención del
Ayuntamiento del Valle de Esteribar que se integra en la
partida presupuestaria: “Convocatoria para ayudas fiestas
patronales pueblos tutelados” que este año ha sido de
11.110 €.
Las fiestas duran tres días (viernes, sábado y domingo) y las
actividades que se realizan son pensando en todos los
vecinos del pueblo, con independencia de raza, sexo, edad o
religión.
Este año, se innovó con una cena de quintos para niños y
adolescentes, que fué exito total con más de 160 asistentes.
También se incorporó una cata de aceite a las actividades
más destacadas: Cata de vino y queso, los hinchables, los
gigantes y cabezudos, el baile, las paellas y calderetes
populares, campeonato de mus y el torneo de pelota vasca.
Además desde el pueblo se realiza barra para amenizar.

Actividades Culturales
Las actividades culturales se realizan íntegramente con
vecinos “voluntarios” que dedican su tiempo y esfuerzo.
Cada año, ampliamos la oferta tanto en número de eventos,
como en actividades de cada evento.
Este año, se incluye la Carroza Real que acude al
polideportivo gracias a la aportación que hacen los vecinos
del pueblo, dado su elevado coste 1.800 €.
Estas actividades, se subvencionan al 50% con un límite de
6.000 € por el Ayuntamiento del Valle de Esteribar y se
integran en la partida presupuestaria: “Convocatoria de
subvenciones a asociaciones y entidades de Esteribar para
la organización de actividades socioculturales y promoción
del euskera” que este año ha sido de 3.000 €.
Las actividades que se incluyen son: Olentzero 2018,
Carteros Reales, Santa Agueda, Día de la bicicleta, Mercado
de segunda mano y Halloween.

Actividades Local Dotacional
Se ha conseguido firmar un “Convenio entre el Ayuntamiento
de Esteribar y la Asociación de Vecin@s, por la cesión
gratuita del local sito en Olloki” para realizar actividades
para la vecindad, cuando este, esté libre (fines de semana,
periodos vacacionales… y para actividades que no se
organicen desde el propio ayuntamiento o la empresa
deportiva Zubilan.
Así pues, este año se adornó en Navidades el local, se
presentó a concurso el belén de la asociación, obteniendo
un tercer puesto y se han ofertado diversas actividades:
Taller de Legos, Curso de Crochet…

Fomento del Euskera
Debido al éxito del año anterior, se ha decidido repetir el
ciclo de cine en Euskera para fomentar este idioma durante
los meses de verano (de junio a septiembre incluido) y
destinado a todos los públicos, especialmente a los más
pequeños.
Ha constado de cuatro sesiones de cine al aire libre, una por
mes, en el polideportivo público y con entrada libre y gratuita
para los asistentes.
Además este año se ha ampliado la oferta, ofreciendo
diferentes talleres familiares de productos vascos,
explicando el origen y la elaboración de queso fresco,
cuajada, talos… que han gustado mucho entre la vecindad,
con más de 50 asistentes a cada uno de ellos.
Como el resto de actividades, se ha llevado a cabo con la
ayuda y participación de los vecinos del pueblo.
Para estas actividades, la asociación ha contado con dos
subvenciones:
1. Gobierno de Navarra: Euskarabidea al 80% del gasto,
que se integra en la partida “Ayudas para las
actividades de fomento del uso del euskera y cuenta con
un presupuesto concedido de 4.320 €
2. Ayuntamiento del Valle de Esteribar al 50% con un límite
de 6.000 € y se integran en la partida presupuestaria:
“Convocatoria de subvenciones a asociaciones y
entidades de Esteribar para la organización de
actividades socioculturales y de promoción del
euskera” que este año ha sido de 1.200 €.

Balance Económico 2019
INGRESOS……………………………………………… 16.625,04 €
Subvención Fiestas Patronales

11.100,00 €

Subvención Actividades Culturales
(50% 6.000 €)

3.000,00 €

Subvención Promoción del Euskera
(20% 2.525,04 € El máx. hasta 100%)

505,01 €

Subvención Euskarabidea Gob. Navarra 2.020,03 €
(80 % 2.525,04 € Gtos real realizado)
GASTOS……………………………………………….… 20.962,22 €
Fiestas Patronales

11.793,19 €

Actividades Culturales

6.276,00 €

Ciclo Cine en Euskera

2.525,04 €

Seguro Responsabilidad Civil

176,79 €

Dominio, alojamiento y SSL

145,20 €

Certificado Digital (dura 2 años)

0€

Gtos bancarios

46 €
Diferencia: - 4.337,18 €

BARRAS FIESTAS y EVENTOS:
Ingresos……………………. 6.230,22 €
Gastos…………………….… 1.565,18 €
Diferencia: 4.665,04 €
Con los ingresos generados en la barra, es con lo que se
financia el 50% de las actividades y gastos diversos que no
entran dentro de las subvenciones.

Presupuestos y Cuentas
OLENTZERO 2018
Ingresos (Subvención 50%) ……

604,68 €

Gastos………………………………. 1.209,36 €
Folletos
235,55 €
Acordeón
70,00 €
Castañas
224,60 €
Chuches
139,76 €
Merienda
395,68 €
PhotoCall
143,77 €

CARROZA REAL SSMM 2018-2019
Ingresos (Subvención 50%) ……..

400,69 €

Gastos……………………………..….
Folletos
114,65 €
Hinchable
242,00 €
Castañas
174,90 €
Decoración 269,82 €

801,37 €

SANTA AGUEDA
Ingresos (Subvención 50% ) .…..

467,38 €

Gastos……………………………….
Folletos
272,00 €
Música
350,00 €
Globoflexia 159,50 €
Pintacaras 153,25 €

934,75 €

DIA DE LA BICICLETA
Ingresos (Subvención 50%) ….

778,32 €

Gastos……………………………. 1.556,64 €
Folletos
272,00 €
Hinchable
242,00 €
Almuerzo
558,41 €
Equipaciones
266,43 €
Varios
217,80 €

FIESTAS PATRONALES 2019
Ingresos (Subvención 100%) …….…………..

11.110,00 €

Gastos…………………………………….....
Folletos
556,40 €
Gigantes
1.150,00 €
Hinchables
3.499,32 €
Animación Infantil
1.514,20 €
Música
1.700,00 €
Cata Vino y Aceite
1.419,20 €
Pañuelos y Cohetes
484,00 €
Torneo de Pelota
376,00 €
Piñatas
358,00 €
Varios
736,07 €

11.793,19 €

MERCADO DE SEGUNDA MANO 2018
Ingresos (Subvención 50%) ………....

490,45 €

Gastos………………………………..…..
Pintacaras
110,90 €
Comida
505,49 €
Varios
364,51 €

980,90 €

HALLOWEEN
Ingresos (Subvención 50%) ……………….……….. 396,70 €
Gastos……………………………………….………….. 793,40 €
Folletos

65,95 €

Castañas

215,95 €

Decoración

286,68 €

Chucherías

124,82 €

Pintacaras

100,00 €

CICLO DE CINE EN EUSKERA
Gastos………………………………………….….. 2.525,04 €
Folletos
Alquiler Equipo
SGAE

73,00 €
2.399,44 €
52,60 €

Ingresos……………………….……………..…..
Subvención 20%

2.525,04 € €

505,00 € Ayuntamiento Esteribar

Subvención 80 % 2.020,04 € Euskarabidea Gob.Navarra

Saldo en cuenta bancaria a 31/12/2019 ……. 3.077,34 €
NOTA: El saldo no corresponde con el dinero disponible de la asociación, ya que
a esta fecha, hay subvenciones sin cobrar y pagos realizados correspondientes
al ejercicio siguiente. Por tanto, la asociación posee una liquidez de 4.844,53 €

