ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
ventisiete de febrero de dosmil cuatro
Siendo las ventidós 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.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Presentación de Capitanías y Damas
XXVIII Semana Cultural Festera
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 Directiva y es
aprobada en todos sus términos.

2.- Correspondencia
Se da lectura a una carta de Joaquín Domenech Ruiz en la que propone para un
homenaje a Miguel Solera Gil, fallecido el pasado año, y a una invitación de Cruz Roja
para la Cena Gala que van a realizar próximamente.
Respecto a la carta en la que se propone a Miguel Solera Gil para un homenaje en
la próxima Semana Cultural Festera, el Presidente recuerda que se decidió en su
momento no realizar homenajes póstumos, y que el pasado año se hizo porque ya estaba
previsto, por lo que se acuerda contestar a Joaquín Domenech en este sentido.

3.- Presentación de Capitanías y Damas
El Presidente toma la palabra para informar sobre algunas cuestiones referidas a
este acto. En primer lugar, indica que parte del acto será con música en directo, a cargo
de la banda “Amigos de la Música” y que el acto tiene la misma estructura que el pasado
año. Informa de que la presentadora del acto será Leonor Maciá, aunque es posible que la
acompañe otro presentador.

A continuación se procede al sorteo de los bancos para las Comparsas. También
se queda en que los ensayos serán el viernes próximo. El Presidente indica también que
este año se ha pensado en poner las Banderas y el Estandarte en el escenario, por lo que
pide a las Comparsas que lo tengan en cuenta para ese día.
El Presidente pregunta si se tiene alguna duda o se quiere añadir algo respecto a
este acto, cosa que no ocurre, por lo que se pasa al punto siguiente.

4.- XXVIII Semana Cultural Festera
El Presidente pide la colaboración de todos para organizar el domingo próximo la
Sala de cara al acto de Presentación anteriormente tratado. Dice que la Asociación
invitará a almorzar, tras lo cual habrá que preparar la pasarela y realizar diversos trabajos
en la Sala.
Se recuerda que la Sede estará abierta todos los días de la próxima semana para
que se puedan entregar los carteles y portadas. Sobre esto, el Presidente propone que el
Jurado de estos concursos esté formado por varios artistas de Caudete y un representante
de cada Comparsa, así como por él mismo. La Junta se muestra de acuerdo con este
sistema, por lo que se decide que sea el día seis, a las cuatro de la tarde, cuando se realice
la votación de los concursos de Carteles y Portadas, tras lo cual se levantará un acta.
A continuación se detalla el recorrido para la Misa Festera, que partirá desde la
Sede Social y pasará por las Capitanías de Tarik, La Antigua, Guerreros, Mirenos y
Moros. El Presidente dice que, tras la reunión con las Capitanías, se decidió que, como en
otras ocasiones, los Volantes vayan con ropa de calle en ese acto, y que para la
Presentación de Capitanías y Damas vayan sin la varica.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente toma la palabra para explicar el acuerdo al que se ha llegado con
Rafael, la persona que se encarga de la Sala. Dice que para cada acto que se realiza en la
Sala cobra treinta euros, aparte de los trabajos que vaya haciendo, como por ejemplo la
reparación de sillas. También dice que cada Comparsa tendrá que pagarle cuando realicen
algún acto, como las cenas. Vicente Sánchez pregunta si cobra los treinta euros cada vez
que tiene que abrir, a lo que el Presidente le responde que no, que si tiene que abrir varias
veces para un acto, está incluido en el precio, aunque deja a las Comparsas la decisión de
pagar más si lo estiman conveniente.
Siendo las ventitrés treinta 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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