
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

ventiocho de mayo de dosmil cuatro 

 
 

 

Siendo las ventidós cincuenta horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de Junta 

Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior 

2. Correspondencia 

3. Presupuestos del ejercicio 

4. Informe del Presidente 

5. Normas de Fiestas 2004 

6. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
El Secretario toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior. El Presidente 

puntualiza que el número de ejemplares de la Revista de Fiestas son dosmil cien, y que la obra de 

teatro tendrá lugar los días venticinco y ventisiete de junio, tras lo cual se aprueba el Acta. 

 

 2.- Correspondencia 
 Se da lectura a continuación a una carta de José Bono en la que muestra su 

agradecimiento a las asociaciones de la región tras su marcha al Ministerio de Defensa. 

 

 3.- Presupuestos 2003 - 2004  
  El Tesorero da lectura al presupuesto elaborado para el presente ejercicio. El apartado de 

gastos se prevee que ascienda a noventa y ocho mil ochocientos diez euros, mientras que se 

esperan ingresar ciento cuatro mil euros. Los gastos más importantes se refieren a la Revista de 

Fiestas (unos ventiún mil quinientos euros) y los gastos de Fiestas (alrededor de once mil euros). 

En cuanto a los ingresos, las subvenciones (cuarenta y cuatro mil trescientos euros) y la 

publicidad de la Revista de Fiestas (veinte mil euros) son las partidas más importantes. 

 

 Tras la lectura, no hay ninguna objeción, por lo que el presupuesto se aprueba por 

unanimidad. 

 



 4.- Informe del Presidente 
 El Presidente informa de que se va a presentar en una candidatura en las próximas 

elecciones de la UNDEF, concretamente para trabajar en el tema de la pólvora. Informa también 

de que la imprenta que va a realizar este año la Revista de Fiestas es “Tábula”, lo que supone un 

ahorro de mil ochocientos euros respecto al pasado año. 

 

 A continuación da cuenta de una gestión que ha realizado con la UNDEF y la Sociedad 

General de Autores, en virtud de la cual se han concretado como tres los días que habrá que 

pagar a esta última en concepto de derechos de autor, habida cuenta de que esos son los días en 

los que se realizan desfiles en Caudete. 

 

 En cuanto a la representación que el Grupo Alácera llevará a cabo en beneficio de esta 

Asociación, se decide, a propuesta del Vicepresidente, que no se repartan invitaciones para 

nadie, y que todos, incluidos los miembros de la Junta Directiva, paguen la entrada. En este 

sentido, José Martín Villora propone también que no se reserven entradas, y que cada cual la 

compre cuando llegue, propuesta que es aceptada. 

 

 5.- Normas de Fiestas 2004  
 El Presidente consulta a los presentes si creen conveniente incluir alguna modificación en 

la normas para este año. Nadie considera oportuno modificar las normas, por lo que se pasa 

directamente al punto siguiente. 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 El Presidente propone a la Junta el realizar bailes en la Sala una vez al mes. Esta 

propuesta surge por la petición que le han hecho para alquilar la Sala un grupo de aficionados a 

los bailes de salón, por lo que piensa que no sería mala idea probar con esta actividad para ver si 

es mínimamente rentable y de esta forma se le da vida a dicho recinto. Una vez explicada la idea, 

se decide probar hasta ver si funciona. 

 

 José Martín Villora pregunta sobre las sillas para las cenas de agosto, con el fin de 

ahorrar gastos de portes para las Comparsas de Moros y Guerreros y la misma Asociación, que 

celebrará la Cena Festera. El Presidente contesta que se pondrá en contacto con Sillas Gil para 

hacer las gestiones pertinentes. 

 

 Moisés Lillo toma la palabra para informar de que la Novena del día cinco de septiembre 

tendrá lugar a las seis treinta de la tarde, es decir, con una hora de adelanto al horario habitual. 

 

Siendo las ventitrés cuarenta 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. 

 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Ambrosio Sánchez Amorós                Miguel Lloréns Tecles 

 


