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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN “SUBIDA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO” 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2018 

ACTA Nº 24 
 

Asistentes: 
 
Dña. Marta Gómez Piquero  
D. Miguel Bernardos Diaz 

D. David Bartolomé Sanz 
Antonio Sobrados Bernardos – Invitado Colaborador 
Asistentes 60 personas más 

 
En Bernardos, a 13 de enero de 2018, a las diecinueve cuarenta y cinco 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.- Flores y Arcos Florales para la Subida 2020. 

         
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 5 de 
noviembre de 2017, que se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

2.- Flores y Arcos Florales para la Subida 2020 
 
 Toma la palabra la Presidenta, para exponer que esta reunión es únicamente 

para hablar de los Arcos y flores, se presenta un documento que se ha rescatado de 
la Subida 2010, en el cual se reparten las calles del pueblo por Arcos, esto no es 
nada obligatorio, ni definitivo, únicamente es orientativo, falta la C/ Pajarillos, parece 

ser que siempre han estado en el Arco de la Calle Castillo y ahí se les meterá. 
 
 Se decide que lo mejor es que cada Arco haga una reunión propia y nombren 

uno o dos representantes, para sucesivas reuniones poder tratar cosas mas 
concretas, tanto generales como problemas que puedan surgir en cada Arco y pidan 
colaboración, se da de plazo hasta Semana Santa para que cada Arco presente a 

sus representantes a la Comisión. 
 
 Cada Arco debería ir viendo como lleva el tema de las flores y su organización 

propia, de cara a la Fiesta, por si fuese necesario ayudarles más adelante. 
 
 Melitón Sanz toma la palabra y expone el problema de la Iluminación de los 

Arcos, otras veces se han puesto focos y muchas luces, lo que genera un gasto muy 
grande de luz del alumbrado publico y que se pueda tener algún problema de 
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potencia en algún momento, expone que se deberían adaptar a las nuevas 

tecnologías y sustituir ese alumbrado por alumbrado tipo led, que gasta 
mucho menos, por mayoría se decide que se va hacer y se queda de encargado 
Melitón para este tema, cuando cada Arco vea sus necesidades lo irán exponiendo 

en sucesivas reuniones y con todo decidido comunicarlo a Melitón, para que mire 
precios y haga los pedidos oportunos, así como asesorar en el tema. 
 

 Hay 400 gorras de la Subida del 2000, se decide regalarlas, cuando se traigan 
otras cosas para vender, al que compre algo se le regala una gorra. 
  

 Hay una propuesta para que la Comisión pusiese un recibo a cada casa para 
costear la fiesta de la Subida, esto se desestima, no puedes obligar a nadie a pagar 
por una fiesta, tiene que ser una cosa voluntaria de cada persona, hacia el Arco al 

que pertenezca o hacia la fiesta en general. 
  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 

horas en el lugar y día indicados. 
 
                             EL SECRETARIO  

          VºBº 
  LA PRESIDENTA  

 

 
David Bartolomé Sanz 

Marta Gómez Piquero 
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