ACTA
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiocho de julio de dos mil seis

Siendo las veintidós horas y cincuenta minutos, 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.
Informe del Presidente.
Fiestas 2006.
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.
El Presidente lee una carta de un establecimiento de Villena en el que pide las direcciones
de las directivas de las comparsas de Caudete.
A continuación la secretaria da lectura a una misiva de ARCA en el que agradecen la
invitación a participar en el programa de fiestas, y el acierto que en dicha revista se recuerde el
abuso de alcohol y otras drogas en los días de fiestas.
Seguidamente se lee una carta recibida del Centro de Salud de Caudete, en la que a
petición del Consejo de Salud Municipal muestran sus puntos de vista ante el consumo de alcohol
en los desfiles de la Entrada y Enhorabuena; por último se pasa a leer una carta del Consejo Local

de Salud en el que también advierten del consumo de alcohol y drogas durante las fiestas y piden
que se lean en las Juntas Extraordinarias de las Comparsas que se celebren el día 15 de agosto.

3.-Informe del Presidente.
El Presidente toma la palabra para informar sobre la cena que se celebrará el día 12 de
agosto en el barrio de San Francisco, pregunta a los miembros de la Junta si se cobra 1 ó 2 euros
por las sillas y consulta a Francisco Sánchez si va a poner cerveza, Francisco Sánchez le responde
que no tiene gente disponible y el Presidente le comenta que se pondrá a una persona encargada.
Con el tema de las sillas se acuerda que sean 2 euros y se van a traer mil sillas. Las fechas para
hacer las reservas serán la semana del 7 al 11 de agosto de 9 a 10 de la noche.
Sigue el Presidente informado que el día 11 se presentara el programa de Fiestas a las
10,30 de la noche. y que el precio de la pólvora para este año va a tener un pequeño incremento
de 0,60 céntimos y 0,50 los pistones, por lo que el costo será de 14 euros la pólvora y 4 euros los
pistones.
Aclara que para el programa de Fiestas no se ha recibido ningún artículo sobre José
Serrano Amurrio. El Presidente explica el porqué no hay artículo ya que la Asociación iba a
dedicarle unas palabras, pero por expreso deseo de su familia fueron retiradas.
Mª Gracia Graciá propone que en el programa de Fiestas no se pongan artículos póstumos
que debería de ser en el Boletín “El día 7 tiros”.

4.- Fiestas 2006.
El Presidente comunica que las sillas para los desfiles las va a traer Sillas Gil ya que es la
empresa más económica. También detalla que se ha hecho un estudio para la colocación de
tribunas en la Plaza de la Iglesia, se ganaría en calidad, pero el montaje y desmontaje de las
tribunas, ya que una parte de la Plaza tendría que ser desmontada es muy costoso
económicamente. Isabel Mª Sánchez puntualiza que para el año próximo tiene preparados unos
pendones para adornar la Plaza.
El Presidente propone que el día 5 los volantes no suban al castillo durante el Pregón. Se
plantea entre todos qué personas debería de subir, Mª Gracia Graciá dice que el Pregonero
debería estar arropado por la Asociación, el Ayuntamiento y las Damas; y los festeros pueden
quedarse bajo. Se acuerda que así sea.
Se comenta que en las Asambleas de las comparsas se llame la atención a los socios que
vayan a participar en las guerrillas con las medidas de precaución, y que no se acepte que nadie
beba durante ellas, ni en ningún acto de disparo. Francisco Sánchez opina que debería de estar
una persona que marque donde hay que cargar en las guerrillas. Se comentan los disparos que se
realizan en la Plaza del Carmen y que el Alcalde de Fiestas tiene que decir cuando acaban, ya que
si se hacen extensos se llega tarde a la Embajada.
Rafael Camarasa pregunta sobre el riego en la procesión, Isabel Mª Sánchez le contesta
que se va a realizar un riego antes para comprobar de qué manera no se hace acumulación de

agua, pero comenta que tendrá que dejar de disparar la comparsa que esté en ese momento
cuando pase el vehículo del riego.
Mª Gracia Graciá expone que en la Cruz donde ruedan las banderas hay muchos hoyos en
el suelo y pide al Ayuntamiento que se arreglen. Rafael Camarasa solicita que en la enhorabuena
coloquen un par de policías en el comienzo del desfile ya que el año pasado tuvo problemas con
los vecinos, por que los festeros utilizan las paredes para hacer sus necesidades.
Se comentan los problemas de los desfiles y se proponen varias soluciones sin llegar a un
acuerdo común. También se comentan las salidas de misa, que se van a hacer como todos los
años y que la música empiece a sonar desde la Lonja.
Andrés Carreres pregunta si hay que recoger la pólvora como el año pasado, es decir en
pequeñas cantidades, el Presidente le contesta que sí, que tiene que ser como el otro año.
El Presidente expone que en el Reglamento dice que hay que nombrar un Comité de
disciplina y pide a los miembros de la Junta que aporten ideas de cómo se va a realizar y quien
podría integrarlo.
Para finalizar el Presidente recuerda que en las Juntas del día 15 se traten todos los temas
que aquí se han discutido. Manuel Díaz comenta que se recuerde que en las dianas solo pueden
utilizarse petardos, y se muestran unos petos nuevos para los caballos de la Embajada, que la
Capitanía de los Moros ha regalado.
A continuación la Vicepresidenta lee el listado de escuadras que se homenajearan en la
cena del barrio.

6.- Ruegos y preguntas.
El Presidente pregunta si hay ruegos o preguntas. Ningún miembro de la Junta tiene más
que tratar.
Siendo las veinticuatro horas y quince minutos, 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.
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