ACTA
de la sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas Nª Sª de
Gracia de Caudete, celebrada el ventidós de junio de dosmil uno

Siendo las 23’00 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
Guión de Actos de Fiestas 2001
Presupuesto para las próximas Fiestas
Ruegos y preguntas

Antes de comenzar la Sesión, el Presidente hace constar el sentimiento de pesar
por el grave accidente ocurrido en el mismo día, y que ha costado la vida a tres
caudetanos y festeros.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
El Secretario da lectura al Acta anterior de la sesión de Junta Directiva. Isabel
María Sáez comenta a José Miguel Mollá que, consultada la Policía Local, ésta le dijo
que el día de la concentración previa a la Presentación de Damas había una puerta del
Ayuntamiento abierta. José Miguel Mollá niega este hecho, aunque no duda de que
tuvieran intención de hacerlo en algún momento. Tras esto, el Acta es aprobada en todos
sus términos.

2.- Correspondencia
Se da lectura a dos escritos de la Comparsa de Guerreros, referentes a la póliza del
seguro de Fiestas y a las Guerrillas. Posteriormente, se lee un escrito de Miguel Martínez,
la solicitud de la Cofradía del Niño para el alquiler de la Sala, un saludo del Presidente de
la Diputación Provincial, una carta de Francisco Carrión, en la que ofrece un escudo en
piedra, como donación para la nueva Sede, asi como varios escritos publicitarios.

3.- Guión de Actos para Fiestas 2001
El Presidente hace un repaso al Guión de Actos del pasado año para proceder a las
reformas correspondientes, si las hubiere.

En primer lugar, se rectifica el texto que hace alusión al Paseo de Volantes para
adecuarlo al recorrido real.
Seguidamente, se retrasa el inicio de la traca del último día a las 1’30 horas, para
adecuarlo a los horarios de las Comparsas.
A continuación se debate el acto de las Guerrillas y se proponen diversas opciones
para el inicio y el final de las mismas. José Miguel Mollá propone que acaben en la Plaza
del Carmen y que después la música acompañe a los Embajadores hasta el Castillo.
También plantea la posibilidad de que se use la calle Las Moreras para entrar a la Plaza.
El Vicepresidente dice que al Grupo de Embajada le gustaría que se acompañase a
las Capitanías y Embajadores hasta el Castillo.
Antonio Amorós da lectura a una carta que sobre este tema ha escrito Arellano
Lloréns, socio de la Comparsa de Mirenos. En ella hace diversas propuestas para el
desarrollo de las Guerrillas, que son posteriormente debatidas. Para José Miguel Mollá
existen algunos aspectos en esta propuesta que podrían afectar a la seguridad del acto.
Se acuerda que las Guerrillas del día ocho empiezen a las cinco de la tarde desde
las Puertas de Valencia. Las del día siete no variarán su horario, las seis de la tarde, y
comenzarán desde la Plaza de Toros. En este punto hay total acuerdo.
José Miguel Mollá lamenta que no se haya tenido en cuenta su propuesta para que
se utilice también la calle Las Moreras, lo que a su juicio aumentaría la seguridad en la
Plaza del Carmen.
Seguidamente, se inicia un debate en torno a si se debe de eliminar o no el Ruedo
a la Reina de Fiestas. Se hace alusión al problema que esto representa para las
Comparsas, incluso para las mismas Reinas, que se ven en la obligación, no escrita, de
invitar a todas ellas en el transcurso de las Fiestas.
Antonio Amorós no se muestra partidario de quitar este Ruedo este año.
Tanto José Miguel Mollá como José Martin Villora, por el contrario, se muestran
partidarios de quitarlo a partir de este año, ya que todavía no está elegida la Reina de este
año.
El Secretario propone que, en caso de que la Reina quisiera invitar a las
Capitanías, podría hacerlo el día anterior al inicio de las Fiestas, aunque sin tener
obligación para ello.
Joaquín Agulló plantea que también podría hacerse coincidiendo con el Vino de
Honor que se sirve tras la Elección, idea que, en general, es bien recibida.
Finalmente, se acuerda enviar una carta a las Damas de este año con el objeto de
informarlas de que, en caso de resultar elegidas Reinas, se les recomienda que no inviten
a las Comparsas por el problema que esto supone, y, además, que se haga referencia a
que, a partir del próximo año, este Ruedo quedará totalmente eliminado.

4.- Presupuesto para las próximas Fiestas 2001
El Tesorero informa a los presentes del Presupuesto elaborado para las próximas
Fiestas. De forma resumida, queda de la siguiente forma:




Ingresos previstos: 12.111.000 ptas.
Gastos previstos: 8.865.635 ptas.
Superavit previsto: 3.245.365 ptas.

También informa que habrá un gasto extra, no incluido en el presupuesto, que
supondrá alrededor de 500.000 ptas. Este gasto vendrá dado por el Homenaje a las
Escuadras que se está organizando actualmente.
Se informa de que este homenaje tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia, y José
Martín Villora propone que la barra la gestione la propia Asociación, a lo que Antonio
Amorós contesta que eso casi no es rentable y que no vale la pena.
Pedro Rey pregunta el porqué no se hace en la Plaza de Toros, a lo que el
Vicepresidente le contesta que es mejor hacerlo en un lugar céntrico para que acuda la
gente. El Presidente también indica que la Plaza de Toros, al tener suelo de arena, no es el
lugar más indicado para bailar y concentrar a mucha gente de pie.

5.- Normas para las próximas Fiestas
El Presidente repasa el último folleto editado con las Normas para Fiestas. Se
discuten y rectifican algunas de ellas, y se hace especial hincapié en las referentes a los
desfiles.
El Presidente también informa de las distancias de los itinerarios de los desfiles de
la Entrada y Enhorabuena, asi como de los tiempos estimados para un normal desarrollo
de los mismos. Pide a los directivos de las Comparsas que traten de aplicar en lo posible
estos datos para intentar mejorar los desfiles.
Francisco Valero pide que se incluya el texto referente al tema de los banderines
en los desfiles para que no hayan dudas al respecto.
El resto de rectificaciones serán plasmadas en un nuevo folleto que se editará con
el fin de repartir a todos los socios de las Comparsas.

6.- Ruegos y Preguntas
Joaquín Agulló muestra su malestar porque Luis Vila ha presentado a su
Comparsa una factura por utilizar la vajilla en el transcurso de la Cena de Hermandad. No
le parece procedente la forma de hacerlo, sin haberlo avisado con anterioridad.
El Vicepresidente le contesta que es una cuestión de negociación y Antonio
Amorós también le dice que es normal que se lo cobre.
Antonio Amorós expresa su extrañeza de que no se haya incluido en el Orden del
Día el punto referente a los trajes especiales, a lo que el Presidente le responde que se
tratará en la Asamblea General.

Isabel María Sáez informa sobre las localidades para la Elección de Reina, y se
procede al sorteo de la posición de las Comparsas en dicho acto.
Finalmente, el Cronista propone que se hagan rampas para minusválidos en la
Sala, para facilitar el acceso.

Siendo las 2’30 horas del día ventitrés de junio, y sin más temas a tratar, el Sr.
Presidente de la Junta Directiva declaró concluida la sesión, de la cual, como Secretario,
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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