
 

 

MEMORIA 
ACTIVIDADES 

2018 
 

 

 
   



 

Que hemos hecho en 2018 
Las actividades que realiza la asociación, se pueden dividir 

en cuatro grandes bloques: 

1. Fiestas Patronales 

2. Actividades Culturales 

3. Actividades Deportivas 

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 
10.820 €. 

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, 

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. 

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 3.327,43 €. 

Las actividades que se incluyen son: Olentzero 2017, Día de 

la bicicleta, Mercado de segunda mano y trueque y  

Halloween. 

 

Actividades Deportivas 
Las actividades deportivas que realiza la asociación, están 

destinadas a fomentar el deporte y la integración entre 

vecinos de diferentes edades y sexo.   

Se realizan en la pista deportiva, que es el único medio del 

que actualmente disponemos los vecinos. 

Para su realización, no contamos con ninguna ayuda ni 

subvención y se subcontrata el servicio a una empresa 

especializada en la materia. 

Las actividades que hemos realizado este año son zumba, 

patinaje y baloncesto.  



 

Fomento del Euskera 
Este año, como novedad, hemos integrado un ciclo de cine 

en Euskera para fomentar este idioma durante los meses de 

verano (de mayo a septiembre incluido) y destinado a todos 

los públicos, especialmente a los más pequeños. 

Ha constado de seis sesiones de cine al aire libre, una por 

mes, en el polideportivo público y con entrada libre y gratuita 

para los asistentes.  

Como el resto de actividades, se ha llevado a cabo con la 

ayuda y participación de los vecinos del pueblo, que iban a 

por el equipo, lo montaban, emitían la película, recogían y lo 

devolvían a la empresa audiovisual. 

Para esta actividad, 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 3.000 € 

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 2.624,72 €. 

 

 
 



 

Balance Económico 2018 
Balance General de Pérdidas y Ganancias 2018: 

INGRESOS……………………………………………… 16.924,80 € 

Subvención Fiestas Patronales    10.820,00 € 

Subvención Actividades Culturales    1.663,71 €          

(50%  3.327,42€)  

Subvención Promoción del Euskera            1.312,36 €        

(50%  2.624,72€) 

Subvención Euskarabidea Gob. Navarra   2.400,00 € 

(80 % 3.000,00 €) 

Venta de Chocolate, Castañas…       728,73 € 

GASTOS………………………………………………… 18.609,78 € 

Fiestas Patronales      11.206,45 € 

Actividades Culturales         3.321,43 €  

Ciclo Cine en Euskera                  3.712,36 € 

Seguro Responsabilidad Civil                171,54 € 

Dominio www.olloki.com          121 € 

Envío Lotería                                                              25 € 

Gtos bancarios                                                          52 € 

                                                                   Diferencia: 1.684,98 € 

BARRA FIESTAS: 

Ingresos……………………. 3.645,72 € 

Gastos……………………… 1.280,02 € 

                                                                  Diferencia: 2.365,70 € 

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 2017 

Gastos………………………………. 1.212,84 € 

Folletos  235,70 € 

Acordeón     70 € 

Castañas 192,10 € 

Chuches    81,40 € 

Merienda 345,52 € 

Varios  236,87 € 

Chocolate   51,25 € 

Ingresos……………………………….. 810,42 € 

Subvención 50%  606,42 € 

Venta chocolate 204 € 

 

DIA DE LA BICICLETA 2018 

Gastos………………………………….. 905,08 € 

Folletos  237,62 € 

Comida   370,55 € 

Varios   296,91 € 

Ingresos……………………………….. 376,81 € 

Subvención 50%  452,54 € 

Donativos 75,73 € 



 

 

 

FIESTAS PATRONALES 2018 

Gastos…………………………………….....  11.206,45 € 

Folletos    540,35 € 

Gigantes     1.150 € 

Hinchables    3.509 € 

Música    2.150 € 

Cata Vino   1.082,66 € 

Alquiler mesas  992,20 € 

Club Pelota      200 € 

Piñatas      244,62 € 

Varios     1.337,62 € 

Ingresos……………………….……………….. 10.820 € 

Subvención 100%   10.820 € 

 

MERCADO DE SEGUNDA MANO 2018 

Gastos………………………………….. 628,71 € 

Folletos  240,98 € 

Mesas          50 € 

Varios  331,73 € 

Ingresos……………………….……….. 553,36 € 

Subvención 50%  311,36 € 

Venta chocolate y paellas 222 € 

 



 

 

HALLOWEEN 2018 

Gastos………………………………….. 580,80 € 

Folletos             45 € 

Castañas  159 € 

PhotoCall  216,70 € 

Chocolate  67,68 € 

Manualidades 92,42 € 

Ingresos……………………….……….. 517,70 € 

Subvención 50%  290,40 € 

Venta chocolate y castañas 227 € 

 
CICLO DE CINE EN EUSKERA VERANO 18 

Gastos………………………………….. 3.712,36 € 

Folletos                   47,92 € 

Alquiler Equipo  3.586,44 € 

SGAE              78  € 

Ingresos……………………….……….. 3.712,36 € 

Subvención 50%  1.312,36 € Ayuntamiento Esteribar 

Subvención 80 % 2.400 € Euskarabidea Gob.Navarra 

 


