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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN “SUBIDA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO” 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

ACTA Nº 23 
 

Asistentes: 
Dña. Marta Gómez Piquero  
D. Miguel Bernardos Diaz 
D. David Bartolomé Sanz 
Fernando Jiménez – Invitado Colaborador 
Antonio Sobrados Bernardos – Invitado Colaborador 
Asociación Cultural Virgen del Castillo 
Asociación de Peñas de Bernardos 
Amas de Casa 
Centro de Jubilados “San Pedro” 
Casino “La Unión” 
Grupo de Paloteo 
Asistentes 15 personas más 
 
En Bernardos, a 5 de noviembre de 2017, a las doce horas, se reúnen las personas 
antes citadas para tratar los siguientes asuntos: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
2.- Presentación de las cuentas del ejercicio 2017 
3.- Iniciación de actividades de merchandaising  
4.- Ruegos y preguntas 

         
1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
 

Se procede a la lectura del acta de la reunión, celebrada el día 9 de 
septiembre de 2016, que se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2.- Presentación de las cuentas del ejercicio 2017 
 
 Toma la palabra el tesorero y explica las cuentas del ejercicio 2017, 
detallando las partidas, tanto de gastos como de ingresos, que se han producido en 
todo el año. A día de hoy hay en cuenta 6.862,44 €. 
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3.- Iniciación de actividades de merchandaising 
 

 Toma la palabra Miguel Bernardos para exponer varios temas: 
- Vino de la Subida, ya esta cerrado el tema del vino con la bodega Vizcarra, 

saldría a 15 € botella, se vendería en premier por cajas, a 20 € botella y las 
botellas que sobrasen se podrían vender sueltas o también por cajas 
después, pero a un precio algo superior. Queda cerrar el trato con Viña 
Sastre. 

- Camisetas RIB 2, ya mas o menos esta hecho el diseño de estas camisetas, 
en breve se intentará mirar precio y a través de las peñas o asociaciones ir 
mirando numero de camisetas y tallas, se intentará que estén para el día del 
Castillo 2018. 

- Se seguirá sacando la lotería por meses, se seguirá ocupando Antonio 
Sobrados. 

- Jesús Bartolomé está en contacto con Fidel, para el tema de los palos de    
paloteo, había que cortar alguna encina, para que se fuesen secando. Tiene 
idea de hacer una reunión para este tema este próximo puente de diciembre. 

- Autocares para la subida, Pablo Sanz, dice que en el 2010 se hizo muy rápido 
y había que intentar mirarlo con mas tiempo, para poder mirar mas opciones 
de empresas y abaratar el coste, que convenía poner luz en la parada al pie 
del Cerro, hace 10 años no había y hace falta. 

- Web, que Pedro Sanz va a actualizar la web de la Comisión. 
- Merchandaising, Fernando Jiménez se va a ocupar de ir mirando cosillas, 

precios e ideas que vayan surgiendo, para ir sacando alguna cosa, se habla 
de llaveros, ropa deportiva, gorros, mochilas, bolsas de la compra, paraguas 
con fotos, etc… Hay que ir pidiendo catálogos. Se van a sacar los pañuelos 
que quedan para intentar venderlos. 

-  
4.- Ruegos y preguntas 
 
 Los asistentes piden que se prepare un resumen detallado de las cuentas del 
2010, para saber más o menos el presupuesto que vamos a necesitar para el 
2020, separando bien lo que son gastos reales de todo lo relacionado con la 
fiesta. 
 Ana Díaz, propone, la posibilidad de mirar si se puede hacer una actividad 
deportiva, para sacar dinero. 
 Roció Bartolomé propone, hacer quedadas para enseñar a la gente joven a 
hacer flores de papel de cara a la Subida. 
  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 
horas en el lugar y día indicados. 
 
                             EL SECRETARIO  
          VºBº 
  LA PRESIDENTA  
Marta Gómez Piquero 

David Bartolomé Sanz 
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