ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
dieciséis de febrero de dos mil siete.
Siendo las veintidós horas y cuarenta 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.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Informe de la XXXI Semana Cultural Festera.
Homenajes.
Aprobación de la modificación de los actos festeros, con motivo de la
Coronación de la Virgen de Gracia.
6. Ruegos y preguntas.

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

2. – Correspondencia.
A continuación el Secretario informa que se ha recibido una carta de la comparsa de
Moros donde se comunica del cese de Gaspar Albertos Gil del cargo de vocal de dicha comparsa.
Comunica también que de parte de la UNDEF se ha recibido un escrito donde con unas breves
palabras felicita personalmente a La Presidenta por su reciente nombramiento.

3.- Informe de la XXXI Semana Cultural Festera.
La Presidenta comenta el cambio de día del trivial, en un principio estaba pensado hacerlo
el viernes por la tarde, pero como hay mucha gente que trabaja se cambia para el sábado en la
mañana.

La Presidenta comunica que todos los colegios están invitados a participar en el trivial y
que tienen las bases del mismo, comenta que el premio será el mismo que el año anterior y que
las Comparsas colaboradoras serán la Comparsa de Tarik y la Comparsa de La Antigua.
La Presidenta comenta y explica los actos de la Semana Cultural Festera.
Se toma nota de los lugares de recogida de las Capitanías para la bajada a la Ermita de la
Virgen de Gracia, quedando en el siguiente orden: Tarik, La Antigua, Mirenos, Guerreros y
Moros.
La Presidenta dice que este año los premios del trivial no se entregarán durante la
proyección de la película puesto que aún no se habrá celebrado el juego, por lo que se tendrán
preparados para entregarlos a la finalización del mismo.
Andrés Carreres pregunta si se va a realizar una reunión con las Capitanías para
explicarles los actos de la Semana Cultural Festera.
La Presidenta comenta que se hará el día 25 de febrero después de los ensayos para la
presentación.
La Presidenta dice que las votaciones para el cartel y la portada de fiestas 2007 se hará el
día 28 de febrero a las 22:00 h.
Conchi Agulló pregunta que personas forman el jurado.
La Presidenta contesta que lo forman personas ajenas a la Junta Directiva como el año
anterior.
Se procede al sorteo de la filas de las Comparsas para la presentación. Siendo el orden:
1. Tarik
2. Guerreros
3. Moros
4. Mirenos
5. La Antigua
A continuación se realiza el sorteo de la filas para las Capitanías y Damas entrantes.
1. Mirenos
2. La Antigua
3. Guerreros
4. Moros
5. Tarik
Se reserva para las Damas salientes una fila para cada una en el mismo orden que el de las
Capitanías y Damas entrantes.
Antonio Benito pregunta el día que se pondrán las entradas a la venta.
La Presidenta dice que se dirá en los ensayos.

4.- Homenajes.
Isabel Sánchez propone a Televisión Caudete por su gran labor y esfuerzo, coincidiendo
también con su 25 aniversario.
Andrés Carreres propone a Pedro Amorós para ser homenajeado, comentando que está a
la espera de que la familia le entregue el escrito con su trayectoria festera.
La Presidenta a petición del grupo de embajada propone a Francisco Huesca Medina,
leyendo la carta enviada por el grupo para dicho homenaje.
La Presidenta dice si todos los asistentes están de acuerdo con los homenajes propuestos,
diciendo todos que sí.

5.- Aprobación de la modificación de los actos festeros, con motivo de la
Coronación de la Virgen de Gracia.
La Presidenta pasa la palabra a Francisco Marco para realizar las lecturas de las actas de
las reuniones mantenidas entre los Presidentes de la Comparsas, Concejala de Fiestas, Presidenta
de la Asociación de Comparsas y Presidente de la Mayordomía, al igual que comunicar las
propuestas y modificaciones acordadas.
Francisco Marco como secretario de dichas juntas lee las actas.
Isabel Sánchez dice que el día 4 por la noche se podría realizar la Izada de Banderas, el
Himno de las Colonias y el Ángelus, quedando así todo echo y el día 6 acabaría el Paseo de
Volantes pasando por el Ayuntamiento y acto seguido se dispararía la mascletá.
En la junta se crea un pequeño debate entre todos los asistentes.
Isabel Sánchez explica que se ha pensado hacerlo así para que cuando se suba a la Virgen
el día 5 ya estemos en fiestas.
Manuel Cantos dice que se debería hacer una fotocopia de todo lo leído por Francisco
Marco para cada Comparsa, Asociación y Ayuntamiento.
A continuación se procede a firmar dichas fotocopias.
Gaspar Albertos dice que para el acto de Coronación a realizar el día 7 de Septiembre se
tenga en cuenta un orden o se realice un protocolo para que dicho acto no se convierta en un
pasacalle o en algo informal, ya que es un acto muy especial.
Antonio Amorós comenta que de ello ya se habló en las reuniones mencionadas
anteriormente.
Manuel Cantos dice que en las sucesivas juntas todos estos detalles se pulirán.

6.- Ruegos y preguntas.
Vicente Sánchez presenta el diseño del nuevo banderín de la escuadra Nómadas.
La presidenta pregunta si hay alguna objeción.
No comenta nada ningún asistente.
Vicente Sánchez dice que según el reglamento las novenas no son actos festeros, dice que
habría que hablarlo para ver que se hace.
Se llega al acuerdo de incluirlo en un punto del orden del día para la siguiente junta
Directiva.
La Presidenta comunica que también se incluirá como punto del día para la siguiente junta
la creación del Comité de Disciplina.
Marino Escudero comunica que la Comparsa de Mirenos tiene un jurado nombrado para
la votación del concurso de fotos que organizan, en el que estaba el Asesor Histórico de la
Asociación, como dicho cargo ya no existe propone a la junta electa que sean ellos los que
decidan a que miembro van a proponer para formar parte de dicho jurado y que se lo comuniquen
a la Comparsa para poderle enviar la citación.
La presidenta comenta los posibles miembros que van a formar parte del jurado para la
votación del cartel y la portada de este año.
Francisco Huesca propone a Leo Maciá para formar parte de dicho jurado.

Siendo las doce horas y veinte minutos 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 tres socios asistentes a la misma.
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