MEMORIA
ACTIVIDADES
2017

Que hemos hecho en 2017
Las actividades que realiza la asociación, se pueden dividir
en tres grandes bloques:
1. Fiestas Patronales
2. Actividades Culturales
3. Actividades Deportivas
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
10.662,18 €.
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.
Las actividades más destacadas son: Cata de vino y queso,
hinchables, gigantes y cabezudos, el baile, las paellada
popular, el 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.
Estas actividades, se subvencionan al 50% 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 de promoción del euskera”
con un límite presupuestario de 6.000 € que este año ha sido
de 994,32 €.
Las actividades que se incluyen son: Olentzero 2016, Día de
la bicicleta, Mercado de segunda mano y trueque y
Halloween.

Actividades Deportivas
Este año como novedad, por la falta de oferta que se hace
desde el Ayuntamiento para este tipo de actividades en
nuestro pueblo, hemos ofrecido Zumba.
Esta actividad, está destinada a fomentar el deporte y la
integración entre vecinos de diferentes edades y sexo. El
programa inicial era para adultos y debido al éxito, se sacó
también un grupo infantil.
Se realiza, se realiza íntegramente en verano, ya que el
único medio público del que disponemos es una pista
polideportiva cubierta. Para su realización, no contamos con
ninguna ayuda ni subvención y se subcontrata el servicio a
una empresa especializada en la materia.

Balance Económico 2017
Balance General de Pérdidas y Ganancias 2017:
INGRESOS……………………………………………… 17.306,45 €
Subvención Fiestas Patronales

10.662,18 €

Subvención Actividades Culturales

994,32 €

MCP

400,00 €

Barra Fiestas

2.890,95 €

Venta de Chocolate Halloween
Donativo Caja Rural

104,00 €
150 €

Ingresos Zumba

2.105,00 €

GASTOS………………………………………………… 17.200,28 €
Fiestas Patronales

12.192,33 €

Olentzero 2016

651,47 €

Santa Ageda 2017

710,00 €

Día de la Bicicleta 2017

644,01 €

Mercado Segunda mano y Trueque

401,05 €

Halloween 2017
Compra Equipo Música
Coste Zumba
Caseta Guardería
Dominio www.olloki.com
Gastos bancarios

27,00 €
409,00 €
1.329,80 €
637,11 €
158,51 €
40,00 €
Diferencia: 106,19 €

