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Acta de Junta de la
Comisión de Fiestas
SESIÓN ORDINARIA 18-8-2015

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

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

ASISTE

Mata Treviño, Javier

ASISTE

Plaza Alcolea, Luis

ASISTE

Pozo Pérez, Víctor

ASISTE

Invitados (testigos)
Juan Diego y Luis Miguel
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Asociación Cultural “El Horno de Esteras”
Comisión de Fiestas
Esteras de Medinaceli (SORIA)

El día 18 de agosto de 2015, en la planta baja-alta del 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 22:45 una vez alcanzado el quórum necesario.

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de las Cuentas de las fiestas de verano 2014 y resolución de dudas
Aprobación de las Cuentas de las fiestas de verano 2015
Evaluación de las fiestas de este año así como de las diversas actividades
Propuestas para posteriores fiestas
Ruegos, quejas y preguntas
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Punto 1. Aprobación de las Cuentas de las fiestas de verano 2014 y
resolución de dudas.
Como la comisión no se reunió el año pasado debido a que no hubo tiempo debido a
que diversos miembros de la junta directiva de la comisión se fueron antes de que se publicaran
dichas cuentas, se comentan y solo se ve que hay diversas dudas en torno al pago del Miguel Ángel, según
Javier y Víctor se le pago en mano al Miguel Ángel, pero Luis le realizó una transferencia por valor de 1513
euros debido a que no había suficiente dinero en metálico, la única forma de resolverlo es que Javier o
Víctor presenten un papel, pagaré, factura o similar donde figure que le entregaron al Miguel Ángel dicha
cantidad, Luis posee la orden de trasferencia de Caja Duero a favor de Miguel Ángel firmada por el donde
se transfiere dicha cantidad.

Punto 2. Aprobación de las Cuentas de las fiestas de verano 2015.
Se comentan las diferencias entre el año pasado y este año:
En 2014 hubo como gastos extras:
Discomovil+Vasos Esteras=1479,03 euros
En 2015 ha habido como gastos extras:
Sonido+Iluminación= 1600 euros
Gastos Varios en 2014= 155,66 euros
Gastos Varios en 2015= 434,69 euros
Al final se preveen una pérdidas de 2000 euros aproximadamente, se estudiarán maneras de
que al año que viene se pueda ganar más dinero y así poder tener beneficios.
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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.
Comenzamos con el miércoles 12 y acabamos con el domingo 16.
•

En los vermuts, hacer turnos de dos personas para poder agilizar todo, así poder descansar más tiempo. A
Luis no le importa estar en todos los vermuts porque esta todos días por la mañana disponible y que sean
Javier, Víctor y Andrea los que se vayan turnando a lo largo de los 5 días.

•

Torneo ping pong, se perdió dinero con los regalos, la mesa está en dudosas condiciones de uso, no sabemos
si se podrá usar al año que viene, posibilidad de dar premio infantil de ping pong y mayores de ping pong.

•

Torneo populares, organizarlo todo mejor, y cobrar inscripción, no se cobró la inscripción de 0,50 céntimos
por falta de tiempo.

•

Orquesta, intentar contratar punto & aparte, hablar cuanto antes con Abel para reservar una fecha y que nos
mantenga el precio, también pedirle más carteles a Abel y colgar en todos los pueblos, empapelar la comarca,
a Javier no le importa ir por todos los pueblos, para ello realizar una lista de todos los pueblos para no olvidar
ninguno.

•

Juegos infantiles, necesario renovarlos, como Javier tiene experiencia él se encarga de ello

•

Por mala previsión y por cambio repentino en el planning a causa del partido de Garbajosa, se trajo a
destiempo la merienda infantil y se solapo con la merienda popular, para subsanar ese error llamar antes de
la merienda infantil al verbenas, con 2 horas de antelación como mínimo.

•

Partido, para evitar problemas y evitar tener que recolocar el planning, varias semanas antes del comienzo de
las fiestas, hablar con alguien de la comisión de fiestas de Gargajosa para citar dicho partido y evitar
malentendidos.

•

Carreras, salieron muy bien, para el año que viene igual subir inscripción, y hacer dorsales a ordenador, Luis
puede imprimirlos.

•

Sorteo con dorsales, salió bien, falto la paletilla de jamón.

•

Hablar con el parador para el pan y pedir RECIBO cada vez que se coja pan, para luego poder hacer bien las
cuentas.

•

Hablar con Abel para que nos haga un contrato de festejos, porque de momento todo es de palabra.
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•

Carne, pedirle al Héctor la carne y embutidos, porque ha parecido caro este año.

•

Cine, muy bien, hacer 2 días, poner palomitas, chocolate y un bingo, posible oferta:(palomitas+1 cartón
bingo= 2 euros).

•

Colgar más carteles promocionales, chupitos 1 euro, variedades bocadillos, palomitas, etc.

•

Concursos de comida, muy bien, el de croquetas, mirar si meter empanadillas también, poner solo a 2
jurados.

•

En general hubo pocas horas y muchas cosas, concursos, etc.

•

Mago, que al año que viene sea menos pijotero, fue bueno pero que no sea con tantas exigencias.

•

Barbacoa, con una ¾ partes de la comisión opinan que está correcto, no obstante se han tirado 2 medias ollas
de chorizos y salchichas, más 4 bandejas de panceta y 2 de lomo, se podrían poner bocadillos el día del
concierto de noche, para quitar excedentes perecederos.

•

Esteras party, fue un fracaso, poner una especie de gancho como: ¿concurso cocteles?, noche de cocteles,
noche temática, etc.

•

Comidas, se sufragaron con la barra, pensar en que comidas hacer y si en poner 1 o 2.

•

Parque infantil, se debería poner más tarde y con una comida, organizar los espacios mejor porque la barra
quedo inservible durante el parque, casi queda medio cerrada.

•

Juegos populares y arreglar bola de bolos y pedir calva, pedir una inscripción, 0,50 céntimos.

•

Bingos, bien y con esto basta, aunque Luis piensa que se deberían hacer más para poder subir las ganancias
en ese apartado.

•

Hacer los disfraces de pequeños, fomentarlos más y quitar los de mayores porque no hubo éxito.

•

Sopeta, añadirle canela en polvo, porque estuvo buena pero falto dulce.

•

Necesitamos más gente para organizar cosas, Javi de la peña, Cristina Treviño, Anteriores comisiones, etc.

•

En la barra, estar serenos, porque aunque estemos de fiestas se debe dar un servicio correcto.

•

El año que viene las fiestas quedan fijadas del jueves al martes.
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Punto 4. Propuestas para posteriores fiestas
Como propuestas novedosas hay:
•

Hacer más bebidas estilo sopeta como Sangría para las comidas / agua de valencia para la orquesta / mojito,
comprar bacardi mojito.

•

Realizar una especie de Campanadas estereñas ??? Como gancho para la barra.

•

Comprar pérgolas con el fin de sustituir los toldos, es una buena medida pero se debe
estudiar como sujetar dichos elementos frente a los agentes meteorológicos.

•

Reanudar la tradición de subastar roscos el día de la misa, seria hablar con paco para que nos venda roscos y
hablar con la marta (que lo hacia ella cuando existía dicha tradición) para que lo organice, buena medida para
obtener beneficios.

•

Al igual que se le ha encargado el pan al parador encargarle los hielo al parador, pidiendo presupuesto porque
si va a ser más caro que en el Jacinto, Mopu o Lodares no es viable.

•

Al igual que se hace un triangular entre Benamira, Esteras y Garbajosa, con los mayores, hacer lo mismo pero
con los niños, podría ser una buena idea teniendo en cuenta que los niños también quieren jugar al futbol
pero con nosotros no pueden por razones obvias.

•

Para que no haya problemas Hacer copias de llaves (2 juegos).

•

Subir el litro de cerveza a 3,50.

•

Asociación cultural el horno de esteras se va a reunir y se darán de baja
Ignacio del amo y Ricardo plaza, quedando Antonio bustos como único titular.

•

Pensar en coger horno, hacerse titulares de la sociedad del horno, relevo generacional, relanzarlo etc o crear
una sociedad propia para la comisión de fiestas de comisión de fiestas(esto último más complejo por la
cantidad de papeleo que empeña)

•

Orquesta (hacer bocadillos a partir de las 4) Buena idea para no tirar los excedentes.

•

Mirar alguna manera de no tirar los excedentes de las dos comidas.

•

Mirar si se puede cambiar el local de las fiestas, la nave que esta entre la casa de Amelia y José esta medio
vacía y estaría bien porque protege de la lluvia y el sol, seria hablar con el José o el Ignacio que son los
responsables de dicho espacio.
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Punto 5. Ruegos y Preguntas.
No se producen intervenciones en este punto.
Se recuerda que el tema de estar sereno en la barra y se recuerda a Luis que no rellene las bebidas, sobre todo
las alcohólicas, como respuesta a dicha critica, a la hora de poner las bebidas evitar abrir botellas si ya hay
otras abiertas, porque luego acumulamos 3 botellas de beefeater abiertas, o 2 botellas de jb que se podrian
devolver pero como esa abierto el precinto no se puede proceder a su devolución.

Al no haber más intervenciones ni temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 23:48 horas.

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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