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Acta de Junta de la
Comisión de Fiestas
SESIÓN ORDINARIA 21-8-2014

Asociación Cultural “El Horno de Esteras”
Comisión de Fiestas
Esteras de Medinaceli (SORIA)

Asistentes:
Miembros con voz y voto
De la Mano Andrés, Andrea

EXCUSA

Mata Treviño, Javier

EXCUSA

Plaza Alcolea, Luis

ASISTE

Pozo Pérez, Víctor

EXCUSA

Invitados (testigos)
Al no estar todos los miembros presentes no es necesario testigo
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Asociación Cultural “El Horno de Esteras”
Comisión de Fiestas
Esteras de Medinaceli (SORIA)

El día 21 de agosto de 2015, de manera virtual local de la Asociación cultural “EL
HORNO DE ESTERAS”, se reúne la Junta Directiva de la Comisión de fiestas de Esteras de
Medinaceli. La reunión comienza a las 20:45 una vez alcanzado el quórum necesario.

Orden del día:
1. Presentación de la nueva comisión de fiestas y ratificación de los miembros y de sus cargos
2. Aprobación de las Cuentas de la fiestas de verano 2014 y autorización de cambio titulares de la
cuenta
3. Evaluación de las fiestas de este año así como de las diversas actividades
4. Propuestas para posteriores fiestas
5. Ruegos, quejas y preguntas
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Punto 1. Presentación de la nueva comisión de fiestas y ratificación de los
miembros y nuevos cargos
Esta es la primera junta de la nueva comisión de fiestas de esteras de Medinaceli, 5º generación 2.0,
después de que el verano pasado Héctor Benito de la Peña, Marc Treviño Cañete, Jorge Silva Treviño y
Sandra Treviño. Nos cedieran, a título personal, la gestión, mantenimiento, organización y derechos de la
comisión de fiestas de Esteras de Medinaceli, sita en la Calle real nº20, con CIF G4211229.
Esta reunión se realiza de manera virtual debido a diferentes compromisos de los nuevos miembros de la
comisión.
Los nuevos miembros de la comisión son: Andrea de la Mano Andrés, Javier Mata Treviño, Víctor Pozo Pérez
y Luis Plaza Alcolea.
Para poder gestionar correctamente dicha comisión se designan las siguientes tareas, Andrea de la mano
Andrés, responsable de representación y publicidad, Javier Mata Treviño, responsable de la gestión de la
lotería y relaciones públicas, Víctor Pozo Pérez, responsable de contratación de eventos, encargado de
compras y relaciones públicas y Luis Plaza Alcolea, Secretario, Tesorero y Encargado de compras.

Punto 2. Aprobación de las Cuentas de las fiestas de verano 2014
y autorización cambio de titulares de la cuenta
El 13 de agosto los nuevos y antiguos miembros de la comisión, exceptuando a Sandra
Treviño y Jorge Silva por compromisos laborales, nos situamos en la Caja Duero de
Medinaceli con el fin de transferir la titularidad de los diferentes miembros, los antiguos
miembros se dan de baja de dicha cuenta, quedando como único titular la Asociación
Culturas “El horno de esteras”, esta como titular debido a que usamos su CIF para operar en
la comisión, los miembros ausentes de la anterior comisión se darán de baja más adelante,21
de agosto, se da de alta en la cuenta a Andrea de la Mano Andrés, Javier Mata Treviño y Luis
Plaza Alcolea. A Víctor Pozo Pérez no se le puede dar de alta puesto que no tiene en ese
momento el Documento Nacional de Identidad.
Más adelante Marc Treviño nos entrega la cartilla de dicha cuenta, dicha cuenta quedara
custodiada por el nuevo tesorero Luis Plaza Alcolea así como el sello de la comisión de fiestas
Se comentan las diferencias entre el año pasado y este año:
La cuenta la recibimos con un remanente de 10.645,69 euros
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En 2014 ha habido como gastos extras:
Discomovil+Vasos Esteras=1479,03 euros

Gastos Varios en 2014= 155,66 euros

Debido a que no hemos invertido en nada y en que hemos seguido los diferentes consejos de
los antiguos miembros se estima un beneficio neto de 800 euros con respecto al anterior
ejercicio.

Punto 3. Evaluación de las fiestas de este año así como de las diversas
actividades.
La comisión ha opinado y hemos llegado a las siguientes conclusiones de las siguientes actividades.
Javier Mata Treviño hace llegar por Whatsapp su evaluación de las fiestas. Las nuevas propuestas han tenido
una buena acogida, concurso croquetas, etc. En general han ido muy bien las cosas este año, aunque como
meta se ha fijado buscar la colaboración de otros miembros a modo de voluntarios.

Punto 4. Propuestas para posteriores fiestas
Se estudia la renovación completa del equipo de sonido, se piensa en la compra de un equipo de sonido e
iluminación profesional.
Para evitar quemaduras en las horas del vermuts y las comidas, se acuerda comprar una pérgola extensible

Punto 5. Ruegos y Preguntas.
Se agradece los años de la anterior comisión asi como los conocimientos y recomendaciones que nos has
inculcado. Héctor Benito de la Peña ha estado colaborando a modo de mentor y nos ha ido enseñando a lo
largo del 2013 como gestionar la comisión, también felicitarnos a título personal por el esfuerzo y trabajo de
dicha semana, y esperar que al año que viene.
Antes de acabar las fiestas del 2013 se transfieren los objetos/ útiles inventariables de la comisión, dichos
objetos son: Cámara frigorífica infrico de puertas, juegos populares, llaves del local de la comisión,
compartido con la asociación, sello y cartilla de la comisión, cableado, focos y demás elementos eléctricos,
equipo de música estéreo con 2 altavoces y micrófono adjunto, bingo y megáfono, y demás elementos
perecederos.

Al no haber más intervenciones ni temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 22:48 horas.
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Vº.Bº.

Fdo.:

Junta directiva de la Comisión de Festejos de Esteras de Medinaceli
Andrea de la Mano Andrés

Javier Mata Treviño
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Víctor Pozo Pérez
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