ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas
Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el ventiocho de junio de
dosmil dos
Siendo las ventitrés 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.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Cena Homenaje a Escuadras
Información sobre Elección de Reina 2002
Informe sobre altas de licencias
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. Al término,
José Martín Villora puntualiza que él no pidió expresamente que la Novena se
considerase un acto festero.
A continuación, el Presidente tiene unas palabras de recuerdo hacia Vicente
Ortuño, fallecido días antes, quien fuera Presidente de la Comparsa de Guerreros y asiduo
colaborador de la Embajada, además de un gran festero en todos los ámbitos. Queda
constancia, pues, del sentimiento de pesar de los presentes por su fallecimiento.

2.- Correspondencia
En este apartado, el Secretario da lectura a una petición de Revistas de Fiestas de
diversos años que hace el Museo Festero de Villena.

3.- Cena Homenaje a Escuadras
El Presidente informa de que se ha contratado un grupo musical para la Cena, así
como diversos juegos para los niños. Además, indica que, al igual que el pasado año,
Cervezas Mahou ofrecerá de forma gratuita tanto la cerveza como camisetas para todos.
Isabel María Sánchez dice que el Ayuntamiento pagará los juegos para los niños de esa

noche, lo cual es muy bien acogido por lo presentes. El Presidente también dice que este
año será la Asociación quien gestione la barra del bar en la Cena, con el fin de evitar los
problemas en los precios del pasado año, y nombra las Escuadras que este año serán
homenajeadas, según el orden acordado.
Antonio Amorós pide que haya más colaboración a la hora de montar las mesas y
el escenario para la Cena.

4.- Elección de Reina 2002
Isabel María Sánchez toma la palabra para informar sobre la Elección de Reina.
Dice que el ensayo general será el jueves siguiente y reparte folletos sobre la orquesta que
amenizará el acto, que contará también con láser y fuegos artificiales.
Seguidamente se procede al sorteo de las sillas que ocuparán las Comparsas.

5.- Informe sobre altas de licencias
Nuevamente toma la palabra el Presidente para informar sobre las nuevas
licencias de armas que se han dado de alta en el pasado fin de semana, que han ascendido
a veinte en total. También dice que no coinciden los listados de licencias de la Guardia
Civil con los que tiene él comprobados. Según la Guardia Civil, el total de licencias en
Caudete es de ciento setenta y nueve, y el que ha comprobado él sube hasta las doscientas
cincuenta y tres. Anuncia también de su próxima reunión con la Subdelegada del
Gobierno con el fin de tratar la petición y concesión del permiso necesario para la pólvora
de las próximas Fiestas.

6.- Ruegos y preguntas
Francisco Huesca anuncia que el Volante de su Comparsa es posible que no acuda
vestido de festero a la Novena. Aunque no está seguro, prefiere plantearlo ante la Junta
por si acaso.
El Vicepresidente pide que las Comparsas inviten a sus nuevas Escuadras a la
Cena Homenaje de agosto, o bien que den los nombres a los cargos electos para que lo
hagan ellos.
El Presidente propone a continuación la fecha del veinte de julio para la
inauguración de la nueva Sede Social, propuesta que los presentes acogen con gran
reserva. No obstante, el Presidente indica que es necesario inaugurarla cuanto antes, pese
a que en este momento no hay presupuesto para hacer algo importante.
El Cronista opina que tras la inauguración se podría hacer una cena.
El Presidente recuerda a todos que Luis Vila quiere invitar a toda la Directiva de
la Asociación a cenar, por lo que se fija la fecha del diecinueve de julio para ello.
Jose Joaquín Caerols hace mención a la Comisión de Embajada. En su opinión, la
composición de la misma la convierte en inoperante, ya que casi todos sus miembros son
a la vez Embajadores.

Antonio Amorós le contesta que ellos han puesto a una persona que entiende de la
Embajada y que, a la vez, es Embajador. El Secretario dice que no es lo que se pretendía
en esta Comisión, a lo que Francisco Valero le pregunta el porqué. El Secretario contesta
que podría ser inadecuado si, por ejemplo, se tuviera que enfrentar por cualquier motivo
al mismo Director.
Toma la palabra Marino Escudero y, aún estando en parte de acuerdo en lo
planteado por José Joaquín Caerols, cuestiona la validez de este argumento, ya que tener
un mayor conocimiento de la Embajada tiene que ser positivo.
Francisco Sánchez dice que La Antigua ha nombrado a una persona que conoce la
Embajada perfectamente, pero que no es Embajador, ya que también considera mejor el
hecho de que los miembros de la Comisión no tengan, a la vez, esta condición.
El Presidente considera que la citada Comisión debe servir para ayudar a unir más
a las Comparsas con la Embajada, y Marino Escudero piensa que se deben de definir más
concretamente las funciones de esta Comisión de Embajada.
Sobre este aspecto, el Vicepresidente indica que la Comisión se va a reunir al día
siguiente y se estudiará con detenimiento esta cuestión, así como otras relacionadas con
la Embajada, como el acceso a la plaza o el lugar de venta de las entradas.

Siendo las cero 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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