ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el dos de
julio de dos mil diez.
Siendo las veintidós horas y cuarenta y cuatro minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la
sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Aprobación de la propuesta de la pólvora.
Elección de Reina 2010.
Informe de la Presidenta.
Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura al acta de la sesión anterior que es
aprobada en todos sus términos.

2. – Correspondencia.
No habiendo nada al respecto que comunicar se pasa al siguiente punto del orden del día.

3. – Aprobación de la propuesta de la pólvora.
No habiendo ningún voto en contra, queda aprobado por unanimidad que “Artesanías el
Rojo” será el proveedor de la pólvora para este año 2010.
Se acuerda en citarlo una noche en la sede de la Asociación para pulir los pequeños detalles
existentes.

4. – Elección de Reina 2010.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar paso al sorteo de filas para las Comparsas,
siendo el orden: 1-La Antigua, 2-Moros, 3-Guerreros, 4-Tarik, 5-Mirenos.
A continuación Isabel Sánchez entrega las entradas a las diferentes Comparsas.
Se queda para el próximo viernes a las 22:30h. en la plaza de Toros para realizar el ensayo.
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La Presidenta comenta que la presentadora será María de Gracia Ortuño Graciá.
Isabel Sánchez comenta que la actuación será un musical sobre Hollywood y Abba y que el
vino de honor que se celebra tras la finalización del acto se hará en Local Social de la Comparsa de
Mirenos.
También comunica que la barra este año la gestionará la Asociación.

5. – Informe de la Presidenta.
La Presidenta continua recordando que las personas que vayan a ir a Ontinyent el día 15 de
julio como acompañantes tendrán que pagarse la cena, por lo que solicita un listado tanto de las
personas que van a participar como de las que van a acompañar.
José Juan Linares pregunta que si van a poder participar las mujeres, ya que hay algunas
que estarían dispuestas.
Miguel López comenta sin ánimo de ofender, su opinión basándose en la época sería no.
Francisco Sánchez comenta que participe quién participe, sea hombre o mujer, se haga con
uniformidad.
Se produce un debate.
Se queda en respetar la uniformidad con el traje masculino.
Francisco Huesca dice que de su Comparsa no irá ninguna mujer y punto, y que irán los
que puedan.
El precio del acompañante será de 20€, los cuales incluyen el transporte y la cena.
Manuel Díaz expone que el próximo viernes será el ensayo oficial para la representación, y
será en LA SALA a las 22:00h.
Continúa la Sra. Presidenta pidiendo los kilos de pólvora y pistones a las Comparsas.
Miguel López comenta que estando las cuentas como están, este año la cena del barrio
debería de costearse por sí misma.
Isabel María Sánchez dice que seguirá montando los hinchables y aseos públicos.
Se habla de poner el precio de la silla a 3€ para este año.
Se continúa comentando que hay que ir concienciando a la gente para que colaboren de
alguna manera y así intentar evitar el que traigan bebida de fuera.
La Presidenta también comenta que en vez de discoteca móvil, el probar con una banda de
música, para ver si se pueden ahorrar costes.
También pide a todos que cuando esté el programa para revisar, se miré todo hasta el
mínimo detalle para evitar fallos.
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6. - Ruegos y Preguntas.
José Juan Linares propone que se estudie la posibilidad de hacer una pequeña entraeta cada
comparsa el día de antes de su novena para fomentar la fiesta en la calle y dar ambiente de fiestas
todo el mes de agosto. También habla de que sea una entraeta y no una retreta. Cada sábado será
una comparsa la encargada de realizarla y solo podrán participar los socios de esa comparsa.
Se debate la propuesta.
Antonio Benito dice que su comparsa ya hacía esa entraeta en la semana cultural festera y que
tuvieron que dejar de hacerla porque no iba nadie, siempre iban los mismos.
También se habla de que coincidirían con las cenas de sobaquillo de algunas comparsas.
Se habla de que se convertirán en retretas, en las que no se podrá regular que la gente joven no
se meta. Habría que tener organizadores para controlar que la gente va en escuadras y no
alborotados como en la retreta.
Noemí Albertos plantea el hacer solamente dos, una del bando cristiano y otra del moro.
Se comenta que para convocar a la gente antes de esa entraeta se debería de hacer una cena de
sobaquillo.
Se habla de hacerlo en la cena del barrio, una vez que se ha terminado de cenar se hace la
entraeta, pero habría que contratar a bastantes bandas porque va mucha gente.
Isabel Sánchez dice que el día 3 de septiembre es el concierto festero.
José Juan Linares dice que se podría estudiar la posibilidad de dejar salir a disparar una
mañana en cualquier comparsa a un socio de otra comparsa. Solamente se comunicaría antes al
presidente de la comparsa que quieres salir.
Antonio Amorós dice que una cosa es que una persona en concreto te pida un favor para salir a
disparar a un acto concreto para acompañar a la capitanía y otra cosa muy diferente es que el socio
se crea con derecho a salir en todas las comparsas por el simple hecho de ser socio de una.
Casi todos dicen que en sus comparsas ya se hace. Si la capitanía o cualquier persona pide el
favor de salir una mañana a acompañar al capitán lo dejan salir.
La presidenta dice que es un tema que se debería de quedar como esta. El presidente de cada
comparsa es el que tiene la potestad de decir si deja salir a un socio de otra comparsa o a una
persona que ni siquiera es socia por el simple hecho de acompañar a la capitanía en el acto que sea.
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Siendo la doce y veinte minutos del 03-07-2010, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta de
la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente
Acta con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la
misma.
VºBº LA PRESIDENTA
Mª Isabel Úbeda Díaz

EL SECRETARIO
Diego López Rubio

4

