ACTA
de la sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas de Moros
y Cristianos de Caudete, celebrada el 23 de febrero del 2001

Siendo las 23 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
Propuestas e informe del Presidente
Semana Cultural Festera
Nombramiento de Comisiones
Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
El secretario da lectura al acta anterior de la sesión de Junta Gestora y es aprobada
en todos sus términos.

2.- Propuestas e informe del Presidente
Ambrosio Sánchez, en calidad de Presidente de la Junta, hace constar en Acta el
traspaso de poderes en presencia de Salvador López Serrano, a quien se agradece por
parte de todos los presentes su labor en las anteriores Directivas. Salvador expresa su
deseo de que todo salga bien y es despedido con un aplauso.
Antonio Amorós también muestra su agradecimiento a la anterior Directiva y su
gesto es compartido por todos.
Ambrosio continúa con la exposición del que, según él, debe ser el ánimo que
presida el nuevo mandato. Entre otras cosas, dice que hay que olvidar los errores pasados,
respetarse mutuamente, implicarse más con la Asociación e intentar ilusionar tanto a
directivas como a socios en los proyectos que se emprendan. Respecto a los
compromisarios, dice que no se tratará este tema a no ser que una Comparsa proponga
una alternativa en la que las otras cuatro estén dispuestas a discutir. Propone también a
los Presidentes o directivos que lo acompañen a las reuniones de la UNDEF para que
conozcan otras fiestas y las distintas maneras de enfocarlas. Al final de esta primera
exposición, pide la opinión a los presentes, que dicen estar de acuerdo con él.
Joaquín Pagán pide que se recuerde lo dicho a los miembros que no han podido
acudir a la Junta.

María Gracia Graciá hace una mención a las listas de compromisarios, pero
Ambrosio le contesta que ese tema será tratado cuando se emprendan las reformas
previstas en los Estatutos.

3.- Semana Cultural Festera
Se empieza por discutir el tema referente al Concurso del Cartel Anunciador, y
hay varias propuestas al respecto.
Ambrosio Sánchez propone que se seleccionen y expongan tres o cuatro obras de
las presentadas, para seleccionar una como ganadora y entregar el premio en el acto de la
película de Fiestas. Con esto se pretende, según Francisco Medina, crear un suspense
respecto al ganador del premio.
Jose Martín Villora propone realizar una votación que sirva de orientación a la
hora de seleccionar la obra ganadora, a lo que Jose Miguel Mollá contesta que esto podría
ser injusto, ya que podría dar lugar a que algún participante animase a votar a familiares o
amigos de forma más o menos numerosa, falseando el resultado.
Finalmente, y como prueba para este año, se decide colocar una urna para que el
público pueda votar, aunque Jose Miguel Mollá se mantiene en su opinión y dice dudar
del resultado.
Respecto a la Presentación de Damas, Maria Gracia Graciá explica en líneas
generales en qué consistirá el espectáculo que se piensa contratar para este acto, y se
decide elaborar un guión para que el encargado de dicho espectáculo pueda adaptarlo de
la mejor manera posible. Jose Martín Villora dice conocer el espectáculo, aunque no sabe
si será el adecuado para este acto.

4.- Nombramiento de Comisiones
Ambrosio Sánchez propone la creación de las Comisiones para el control de la
Casa y Bar, el Reglamento y la Revista de Fiestas, para lo que se nombran a distintos
miembros de la Directiva como encargados, aunque serán las mismas Comparsas las que
decidan finalmente quien debe intervenir en cada Comisión.
En relación al Reglamento, Jose Miguel Mollá propone simplificarlo, además de
trabajar sobre los borradores de todas las Comparsas y el Reglamento de la Comparsa de
Tarik, que está completo. Se discute también sobre los horarios para su confección, y
Joaquín Pagán propone hacerlo en pocas sesiones de larga duración. Jose Miguel Mollá
pregunta si pueden participar más de una persona en cada Comisión, pero Pedro Agulló le
contesta que no sería conveniente, ya que podría ser causa de retrasos y que lo que hace
falta es que realmente estas Comisiones sean operativas. Quedan encargados de la
Comisión del Reglamento el Cronista y el Secretario.

5.- Ruegos y preguntas
Antonio Amorós pregunta si se ha hecho algún presupuesto sobre la Semana
Cultural Festera, a lo que Ambrosio responde que no, ya que había actos que no se habían
concretado hasta pocas fechas antes.
Antonio Amorós propone también que los acuerdos de las Juntas sean publicados
en todos los medios de comunicación posibles para evitar rumores infundados, a lo que el
Secretario se compromete.

Ambrosio cita para el día siguiente a todos los directivos que lo deseen para hacer
una visita a la obra de la Sede Social, acompañados por el aparejador, con el fin de
supervisar el estado de la misma.
Siendo las 0’30 horas, 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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