ACTA
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veinticinco de febrero de dosmil cinco

Siendo las veintidós cuarenta horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de Junta
Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Informe de la presentación de Capitanías y Damas 2005
Informe de la XXIX Semana Cultural Festera
Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
La Secretaria toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior, que es aprobada en
todos sus términos.

2.- Correspondencia
Al no haber correspondencia se pasa directamente al tercer punto.

3.- Informe de la presentación de Capitanías y Damas 2005.
El Sr. Presidente explica como se va a realizar la presentación, indicando que no se van a
poner sillones para las Damas y pide que se traigan las banderas de las Comparsas a los ensayos
para poder colocarlas en su sitio. La duración será de aproximadamente sobre una hora y media.
Joaquín Agulló pregunta si los volantes tienen que llevar la vara y se le contesta que no.
El Sr. Presidente dice que igual que el año pasado las entradas se van a sortear y serán dos
filas de sillas para las Capitanías y Directivas, y cuando estas estén adjudicadas se volverán a
sortear dos filas posteriores para que las Capitanías puedan comprarlas. Mª Isabel Úbeda propone
que el sorteo se haga aquí en la Sala.

Después de varias aclaraciones se realiza el sorteo de las primeras filas para cada
comparsa. A la Comparsa de Guerreros le correspondió el número uno, es decir las dos primeras
filas, a la Comparsa de Mirenos el número dos, las dos siguientes; a la Comparsa de Tarik el
número tres, las dos contiguas; a la Comparsa de Moros el número cuatro, las dos inmediatas y a
la Comparsa de la Antigua el numero cinco y le corresponden las dos filas siguientes.
Seguidamente se realiza el sorteo de las filas que se reservaran para la adquisición por
parte de cada Capitanía, el resultado fue el número uno para la Comparsa de la Antigua y se le
reservan las dos primeras filas; el número dos para la Comparsa de Tarik y las dos filas
siguientes, el número tres para la Comparsa de Mirenos con las dos filas siguientes; el número
cuatro para la Comparsa de Moros y por último el número cinco para la Comparsa de Guerreros
que le corresponden las dos últimas filas.
El Sr. Presidente informa que las entradas se darán el viernes en los ensayos y las filas que
están reservadas para las familias si no se compran se pondrán a la venta.
También informa el Sr. Presidente que el próximo domingo día 27 a las 10 de la mañana
habrá almuerzo y seguidamente se preparará la pasarela para el acto de la presentación.

4.- Informe de la XXIX Semana Cultural Festera
El Sr. Presidente informa que se va a homenajear a las dos primeras personas que se
nombraron en la anterior Junta y que el homenaje se hará en la proyección de la película de
fiestas como se acordó. Así mismo informa de que el concierto de clausura se celebrará el día 20
de marzo.
El Sr. Presidente comenta que hay una propuesta para que las películas festeras se
proyecten en el Auditorio Municipal. Antonio Amorós expone que el lugar para la proyección de
las películas debería ser en la Sala y que si se tiene que alquilar un equipo de sonido, que se
alquile.
Francisco Huesca dice que a él también le parece bien. Se llega a un acuerdo de que se
proyecten en la Sala y que se alquile el debido equipo de sonido.
Respecto a la bajada a la Ermita del próximo día 6 de marzo, se pregunta la dirección de
las distintas Capitanías para hacer el recorrido. Antonio Amorós pregunta si los volantes tiene
que llevar flores, se le responde que el año pasado se pusieron de acuerdo las distintas capitanías
y fueron ellos mismos los que decidieron llevar flores. Mª Gracia Graciá propone que igual que
se les obsequia con un ramo a las Damas, que se les dé también a los volantes a lo que la Junta
Directiva da el visto bueno.
El Sr. Presidente indica que el próximo jueves a las 9 de la noche hay que votar los
carteles y las portadas que se han presentado al concurso y que es necesario un componente de
cada comparsa para hacer de jurado.
El Sr. Presidente pide a Isabel Mª Sánchez sillas del Ayuntamiento para la presentación de
Capitanías.

5.- Ruegos y preguntas
Se informa a la Junta que en el Concierto de Clausura se reservarán butacas para las
Directivas.
Antonio Amorós comenta que en el Reglamento y en los Estatutos hay unos fallos de
imprenta y de numeración y pregunta que si cada Comparsa va a hacer las modificaciones que
crea necesarias que no va a ver unanimidad, a lo que se le responde que cada presidente tiene que
tomar nota de los fallos y presentarlos y que las modificaciones que se hagan tendrían que
aprobarse en Junta Directiva.
Andrés Carreres pregunta cuál será el precio de las entradas para la presentación, se
acuerda que sea de 4 Euros, como el año pasado.
Antonio Amorós indica que hay que tener en cuenta las salidas de emergencia y tener
prevista la seguridad de la Sala.
Joaquín Agulló pide que conste en Acta el pésame de esta Junta Directiva hacia Mª Isabel
Úbeda por el fallecimiento de su madre.
Siendo las once treinta y cinco horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta
Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, levanto la presente Acta con el
Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la misma.
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