
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEMORIA 

ACTIVIDADES 
OLLOKI 2020 

 



 

Que hemos hecho en 2020 
Debido a la pandemia sufrida este año, a partir del 13 de 

marzo, la Asociación de Vecin@s suspendió todas sus 
actividades lúdico festivas por responsabilidad y que las 
nuevas actividades programadas, se hayan realizado 
respetando la normativa covid-19 que establece el 
departamento de salud. 

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 
SUSPENDIDAS por el Estado de Alarma (Covid-19) 

Con el importe de la subvención que nos correspondía: 
16.765 € = 1.091empadronad@s * 15 € + 400€  fijo se le 
propuso al Ayuntamiento del Valle que lo invirtiera en el 
cierre de la pista Polideportiva del pueblo.  

Las obras empezarán a realizarse en enero de 2021. 

  

 

 



 

Actividades Culturales 
SUSPENDIDAS por el Estado de Alarma (Covid-19) a partir 
del 13 marzo el Día de la Bicicleta, Mercado de Segunda 
Mano y Trueque y Halloween. 

 

Las actividades culturales se realizan íntegramente con 
vecin@s “voluntari@s” que dedican su tiempo y esfuerzo.  

 

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 2019, 
Carteros Reales y  Santa Águeda. 

 

Actividades Local Dotacional 
Con el “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. 

 

Este año se han organizado nuevos cursos como son: 
CURSO DE COSTURA, CURSO DE DIBUJO Y PINTURA y 
mantenemos el CURSO DE CROCHET. Con tanto éxito que 
todos están completos. 

 



 

Fomento del Euskera 
Debido al éxito de años anteriores, se ha decidido repetir 

el ciclo de cine en Euskera para fomentar nuestra lengua 
oficial durante los meses de verano (de junio a septiembre 
incluido) y destinado a todos los públicos, especialmente a 
niñ@s y jóvenes. 

 

Ha constado de cinco sesiones de cine al aire libre, cada 
quince días, en el polideportivo público y con entrada libre y 
gratuita para l@s 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, maxin goxo… 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 l@s vecin@s del pueblo. 

 

Para estas actividades, la asociación ha contado con dos 
subvenciones: 

1. Gobierno de Navarra: Euskarabidea al 85,68% 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 4.870,23 € 

2. Ayuntamiento del Valle de Esteribar al 20% con un límite 
de 3.000 € 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 600 €. 



 

Balance Económico 2020 
 

INGRESOS………………………………………………   7.189,11 € 

Subvención Actividades Culturales    3.000,00 €          
(50%  6.000 €)  

Subvención Promoción del Euskera               600,00 €        
(14,32% 4.189,11 € El máx. hasta 100%) 

Subvención Euskarabidea Gob. Navarra   3.589,11 € 

(85,68 % 4.189,11 € Gtos real realizado) 

GASTOS……………………………………………….…  8.926,30 € 

Actividades Culturales y  

      Promoción del euskera        8.527,11 €  

Seguro Responsabilidad Civil               181,99 € 

Dominio, alojamiento y SSL         145,20 € 

Certificado Digital (dura 2 años)              0 € 

Gtos bancarios                                                              72 € 

                                                                   Diferencia: - 1.737,19 € 

BARRAS EVENTOS: 

Ingresos…………………….  1.070,50 € 

 

                                                                  Pérdida: - 666,69 € 

 

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. Este año, como no 
hemos tenido barra de fiestas, hemos utilizado fondos 
propios, de ahí las pérdidas de 666,69 €. 

 


