ACTA
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veinticuatro de febrero de dos mil seis

Siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, 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 2006.
Informe de la XXX 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.
Se da lectura a una carta recibida por la UNDEF, en la que informa que se va a realizar
una exposición de fotografía y solicitan unas fotos para dicha exposición.

3.- Informe de la presentación de Capitanías y Damas 2006
Comienza el Presidente exponiendo como se va a realizar el acto de la presentación de
Capitanías y Damas para el año 2006, informa que será similar al del año anterior, ya que resultó
bastante bien; en él actuará el Ballet de Inma Cortes, y además se proyectará la película que se
hizo para FITUR. Será presentado por Joaquín Amorós. Se acuerda que el ensayo se hará el
viernes día 3 después de la inauguración de la Semana Cultural Festera.

Seguidamente se hace el sorteo para las sillas, la Vicepresidenta comenta que se van a
repartir las filas igual que el año pasado, dos filas después de que se hayan repartido las primeras
y una fila para cada dama saliente y se podrán comprar las filas siguientes de una en una de
forma correlativa para cada Capitanía.
Se efectúa el sorteo para cada capitanía y seguidamente se vuelve a realizar para la
adjudicación de las siguientes filas.

4.- Informe de la XXX Semana Cultural Festera.
El Presidente explica que la representación que todos los años efectúa el grupo de Teatro
Alácera se ha tenido que suspender, ya que una de sus componentes está enferma, pero que igual
se puede representar a último de mes.
A continuación el Presidente expone la propuesta para el jurado del concurso de carteles y
portada de fiestas; son Gracia Beltrán, Mª José Martínez, Loli Vinader, Isabel Mª Sánchez,
Cristóbal Graciá y Antonio Requena, comenta que son gente que entiende de pintura. Mª Gracia
Graciá propone a Daniel Requena ya que cree que puede estar cualificado.
Para los homenajes el Presidente comenta que se ha pensado en hacerselo a Francisco
Domenech Mira por su colaboración en el estudio y colaboración con las fiestas, como también
un agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración del Reglamento y
los Estatutos.
Antonio Amorós pregunta por la beca que se creó para el estudio e investigación, el
Presidente le responde que la beca está creada, que se ha comunicado a varias personas, pero
hasta ahora nadie ha hecho nada.
El Presidente pregunta si hay alguna duda sobre la Semana Cultural Festera. La
Vicepresidenta pregunta por las direcciones de las Capitanías para el recorrido del domingo 5. Se
acuerda que se pasaría primero por la Comparsa de Guerreros, Antigua, Moros, Tarik y Mirenos.
La Vicepresidenta informa que el precio de las entradas para la presentación será de 5 € y
el Presidente invita a todos a que asistan al Trivial festero.

5.- Ruegos y preguntas.
A continuación el Presidente informa que ha recibido una llamada de Consolación
Hernández, que es Directora del Museo de la Universidad Autónoma de Madrid porque se va a
hacer un evento tradicional de fiestas en Almagro, a nivel del Castilla La Mancha y el Director
del Teatro de Almagro nos va a enviar una carta para que representemos los Episodios
Caudetanos allí. Piensa que sería una gran oportunidad para la declaración de Bien Protegido
Intangible. José Joaquín Caerols interviene para decir que si se lograse que en el Museo del
Teatro de Almagro hubiera un sitio para los Episodios Caudetanos sería un avance importante.

El Presidente comenta que seguramente se celebraria el veinticuatro de junio, José
Joaquín Caerols explica que intentará establecer contacto con ella para poder llegar a buen fin.
Seguidamente Abraham Martínez pasa a leer una propuesta de la M.I. Mayordomia Ntra.
Sra. de Gracia, en la que expone, que en este año tan importante se va a realizar una romería con
la imagen de la Virgen y pide la colaboración de todas las Comparsas para la adquisición de unas
andas, en ellas aparecerían los escudos de las Comparsas. El Presidente pregunta por el costo de
dichas andas, Abraham contesta que podría ser de doce a quince mil euros.
Emilio Sánchez pide que no firmen Actas las personas que no hayan estado en las Juntas
anteriores.
José Martín toma la palabra para decir que si todo sale bien, será la última Junta a la que
asistan, ya que tienen renovación de Directiva, tanto él como Joaquín Agulló; este último se
despide de toda la Junta, pone a disposición de la Asociación su persona y recuerda tanto los
buenos como los malos momentos, y explica que todo lo ha hecho con el propósito sincero de
trabajar por la fiesta. El Presidente agradece la colaboración de ambos y les comenta que seguro
que se podrá contar con ellos, además les obsequia con dos entradas para la Presentación de
Damas y Capitanías y pide un aplauso a la Asamblea.
Siendo las veintitres horas y treinta minutos, 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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