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

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.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
Correspondencia
Homenaje a Escuadras
Pólvora y pistones
Desfiles
Informes de la Directiva
Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
El Secretario da lectura al Acta de la Sesión anterior de Junta Directiva. El
Vicepresidente toma la palabra para pedir que se incluya en el Acta el nombre y apellidos
de los fallecidos en el accidente a que hace referencia la misma en su comienzo. Estos
son: María Teresa Martí, Demelsa Requena Martí y Miguel Requena Francés.
Jose Miguel Mollá también quiere precisar que su comentario, lamentando que no
se hubiese incluido la calle Las Moreras en las Guerrillas, hacía referencia a la seguridad
en el desarrollo de dicho acto.
Antonio Amorós puntualiza que en vez de Ruedo a la Reina, sería más adecuado
decir, por ejemplo, visita de cortesía.
Tras estas intervenciones, se aprueba el Acta.

2.- Correspondencia
No hay correspondencia a la que dar lectura, por lo que se pasa directamente al
punto siguiente.

3.- Homenaje a Escuadras
El Presidente se refiere al alquiler de las sillas para este acto. Informa de que
“Sillas Gil” solo cobraría los gastos de transporte y personal, y que se ha calculado un
total de ochocientas sillas como necesarias para el citado homenaje. Por ello, también se
ha desestimado la Plaza de la Iglesia como el lugar más adecuado para su realización por
falta de espacio.

Tras barajarse diversas opciones, se ve conveniente celebrar el acto en el
Polideportivo “La Cruz”, lugar donde ya se realizó en su día una Elección de Reina. El
Presidente y la Concejala de Fiestas, Isabel María Sánchez, convienen en visitar dicho
lugar para estudiar las condiciones del mismo, que en principio se consideran adecuadas,
ya que cuenta con aparcamientos, servicios, etc.

4.- Pólvora y pistones
El Presidente comunica a continuación el precio de la pólvora y de los pistones,
que este año han subido ligeramente. En concreto, el kilo de pólvora costará mil
ochocientas pesetas, y la caja de pistones seiscientas. También propone a los presentes el
contratar a una persona para que se ocupe del reparto de la pólvora, con el fin de quitar
trabajo a los responsables de las Comparsas, aunque finalmente se acuerda seguir como
hasta ahora, es decir, cada cual repartirá la de sus socios.
A continuación se reparten fotocopias de la póliza del seguro contratado para las
Fiestas del presente año, y se hace hincapié en la necesidad de tener listados de socios
con el D.N.I. y el número de licencia, datos imprescindibles para que los festeros estén
cubiertos por dicho seguro.
Jose Martín Villora manifiesta que, según las cláusulas del seguro, los daños entre
festeros no están cubiertos, y que la cobertura del mismo es muy escasa.
El Presidente y el Vicepresidente explican brevemente los daños cubiertos por la
póliza, aunque uno de los problemas fundamentales, explican, radica en el hecho de que
haya pocas compañías que acepten este tipo de seguros.

5.- Desfiles
El Presidente reparte hojas con los datos referentes a los tiempos y distancias de
los desfiles de Entrada y Enhorabuena, con el fin de que, en la medida de lo posible,
pueda aplicarse por parte de las Comparsas.
Se inicia en este punto un debate sobre los boatos, que, según el Presidente, tienen
una buena parte de responsabilidad en los cortes de los desfiles. También incluye aquí a
los caballos que desfilan en la Entrada, los cuales suelen provocar desajustes importantes
en este desfile.
Joaquín Pagán dice que los boatos deberían ajustarse al ritmo del desfile, y no al
contrario. Para ello, propone que se adapten las coreografías a los desfiles, para que no
interfieran en su desarrollo. Asimismo, piensa que las referencias de los tiempos para los
desfiles no saldrá bien, ya que la referencia válida son los Sargentos, quienes deben de
mantener una distancia fija con la Comparsa que los preceda.
Antonio Amorós, en cambio, es de la opinión de que los tiempos se pueden llevar
a cabo, y que no debe de ser tan complicado. Propone, al menos, intentarlo.
A este respecto, Jose Miguel Mollá señala que a él también le parece más lógico
controlar a los Sargentos, que son quienes, realmente, marcan la marcha de sus
Comparsas.
Maria Gracia Graciá comenta que se evite dejar vehículos en la zona de comienzo
del desfile, ya que dificulta la visibilidad y el movimiento de festeros. Jose Miguel Mollá
propone al respecto que el Ayuntamiento señalice la zona con vallas para evitar que se
aparquen vehículos.
El Presidente informa, finalmente, que este año también habrá megafonía para
facilitar la organización de los desfiles.

6.- Informes de la Directiva
En este punto se informa, por parte del Presidente, de que se ha contratado una
serie de programas en la emisora de radio “MQR”, de Villena, en los que se pretende
informar a la audiencia sobre los pilares fundamentales de nuestra Fiesta, y que a la vez
nos diferencian de otras, como puede ser el Ruedo de Banderas, los Volantes o la
Embajada.
Jose Miguel Mollá pide que se cambie el formato de las entrevistas que
anualmente se emiten en Radio Villena, las cuales están carentes de contenido y son muy
repetitivas.
Tras esto, se reparte a los presentes un escrito donde se explica la forma en que se
desarrollarán las Guerrillas este año, tras los acuerdos alcanzados en la Junta anterior.
Maria Gracia Graciá quiere exponer, ya que no asistió a dicha Junta, su deseo de
que las Guerrillas pudiesen hacerse por la Calle El Molino, con el fin de no centrar todos
los actos en las mismas calles.
Seguidamente, el Presidente da lectura a una carta remitida por el Consejo
Municipal de Salud, en la que se cita a la Asociación a una próxima Junta, y en cuyo
Orden del Día existe un punto en el que se tratará el transporte sanitario y la limpieza en
Fiestas.
Sobre esto, Jose Martin Villora indica que el pasado año mejoró mucho la
limpieza en Fiestas respecto a años anteriores. También explica la situación del transporte
sanitario en Caudete, como voluntario de Cruz Roja que es, y añade que en Caudete hay
muy pocas quejas al respecto. Según él, la situación es bastante complicada, y si no hay
más quejas es porque aquí somos muy poco dados a denunciar ciertas situaciones.

7.- Ruegos y preguntas
Manuel Cantos toma la palabra para informar que el domingo siguiente darán
comienzo las Novenas a la Virgen, e invita a las Comparsas a participar en ellas.
El Presidente indica el diecisiete de agosto como fecha más probable para la
Presentación de la Revista de Fiestas de este año.
Antonio Amorós, asimismo, invita a los presentes a asistir tanto a la cenahomenaje que su Comparsa ofrecerá a la Unión Musical de Montesa, como al posterior
concierto.
Por último, Maria Gracia Graciá desea que se rectifique un error que, a su juicio,
existe en el Acta de veinte de abril de dosmil uno. Dicho error es que ella, durante el
debate sobre el himno de la Asociación, y contrariamente a lo escrito, no está a favor de
poner letra al himno.
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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