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

Siendo las veintidós cuarenta y cinco 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.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Informe del Presidente.
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 recibido correspondencia se pasa al punto siguiente.

3.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente comenta que la para la cena de escuadras que se celebre el año próximo
se contratará una orquesta mejor y que se intentará que sea una cena mejor organizada.
Seguidamente informa que el reparto de la pólvora será el día 5 de septiembre, y comenta
que por parte de la Comandancia de la Guardia Civil han puesto todo de su parte para redactar el
informe y que no tuviésemos ningún problema, explica su conversación con el Secretario de la
Comandancia en la que le comento que repartir la pólvora en dos días no era solucionar el
problema, ya que hay personas que la podrían comprar en armerías de la zona y ese hecho es más

peligroso. El Secretario le comenta que el informe de la Intervención de Armas no es favorable
con el sitio ni el modo de descarga y reparto de la pólvora, entonces el Presidente le explica el
sistema de descarga y reparto que se está haciendo actualmente, siempre supervisado por
miembros de la Guardia Civil y lee un párrafo del informe en el que dice que se entregará 1 kg.
por socio o miembro de comparsas siempre al amparo de los Presidentes de dichas comparsas.
El Presidente explica que ha pedido presupuesto para el alquiler de unas tribunas para los
Episodios Caudetanos y así la calle por donde tienen que entrar los Embajadores se quedaría más
ancha, pero que el resultado del alquiler es elevado ya que saldría a 5,90 € la plaza de cada
ocupante. Se estudiará para el próximo año la opción de comprar las tribunas en vez de
alquilarlas y comprobar su amortización.
Seguidamente el Presidente comenta la conversación que tuvo con la empresa de las sillas
de alquiler, argumentando que en las fiestas pasadas se vendieron mil sillas menos que el año
anterior, por lo que pretende pagar un importe de 3.000 € en vez de los 5.400 €, que venia
pagando por la colocación de dichas sillas y además ofrece la posibilidad de que alguien le
acompañe para verificarlo.
Además el Presidente informa de que en las guerrillas del día 7 por la tarde, los vecinos de
la calle San Antonio Abad van a volver a quejarse, ya que en esa calle hay un enfermo y en una
de las casas hay molduras que se pueden caer debido a los disparos, se plantea la forma de llevar
a cabo el paso por la calle sin que surjan problemas. Emilio Sánchez propone que pasen por la
calle de las Moreras en vez de por la calle San Antonio Abad, después de debatir el tema entre los
miembros de la Junta se acuerda de poner letreros en la calle indicando la existencia de una
persona enferma y colocar vallas en las casas donde no se pueda pasar disparando.
El Presidente pregunta por el itinerario a realizar el día 5 de septiembre para hacer el
saludo a las Capitanías. Se acuerda que se empiece por la Capitanía de los Guerreros para llegar a
la de los Mirenos, seguidamente La Antigua, Tarik y Moros.
A continuación se consulta el itinerario de las Capitanías para el día 10, se comenta que
no debe de haber problemas ya que cada Comparsa indica donde va a estar situada su nueva
Capitanía y cada una comenzará por una calle distinta.
El Alcalde de Fiestas comenta que las comparsas que disparan hacia arriba que lleven
cuidado de no encender la traca, ya que ha pasado alguna vez.
El Presidente pregunta si alguna Comparsa ha hecho el guión para la retransmisión de la
Televisión. José Martín Villora comenta que ellos tienen a una persona que va a hacer la
retransmisión de su Comparsa.
A continuación el Presidente comenta que todas las Capitanías disponen de cuatro sillas
en las tribunas y que si se necesitan mas sillas hay que pedirlas para colocarlas. Además informa
de que el día 30 de agosto se va a tener una reunión con la Policía Local.
Francisco Marco pregunta hasta que día puede pedir la pólvora, el Presidente le indica que
hasta el día 29 de agosto.

El Presidente expone que si alguien quisiera deshacerse de la pólvora sobrante que se
debería comprar por parte de la Asociación para luego quemarla y así no habría pólvora en las
casas particulares.
Francisco Huesca pregunta si se ha marcado la situación de los abanderados para el día 7,
se le contesta que la próxima semana se hará.
El Presidente informa que el día 11 de septiembre con motivo de la Feria de Albacete se
nos ha ofrecido un stand y que irá Solera Ballet para hacer unos bailes y que se pasará la película
que se hizo para Fitur.
Seguidamente el Presidente pide que no se hagan cortes en los desfiles y que en caso de
lluvia u otro incidente el punto de reunión es en el Ayuntamiento.
Andres Carreres pregunta como se van a colocar las vallas en los desfiles y el Presidente
le responde que en la reunión que tiene con la Policía trataran el tema.
4.- Ruegos y preguntas.
Joaquín Agulló pide a la Secretaria que en la próxima citación se subraye el día para que
sea mas fácil recordarla.
Franciso Marco invita a todos a la novena de la Antigua que se celebrará el próximo
domingo.
Todos los componentes de la Junta se desean Felices Fiestas, al no haber más ruegos ni
preguntas.
Siendo la once y treinta y cinco, 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.

VºBº EL PRESIDENTE
Ambrosio Sánchez Amorós

LA SECRETARIA
Fina Ortuño Albertos

