ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el
ventinueve de noviembre de dosmil dos
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
XXVII Semana Cultural Festera
Propuesta económica para la liquidación de obra
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. Consultada la Junta Directiva, se
aprueba en todos sus términos.

2.- Correspondencia
El Ayuntamiento de Monforte del Cid remite una carta solicitando diversa información
para la edición de un libro sobre Fiestas de Moros y Cristianos. El Presidente indica que se
enviará un CD de música y uno de los libros sobre Fiestas publicado por la Comparsa de La
Antigua.

3.- XXVII Semana Cultural Festera
El Presidente toma la palabra para decir que este año coincide el primer de semana de
marzo con el Carnaval y que por tanto sería conveniente retrasar la Semana Cultural Festera una
semana.
Manuel Cantos señala que se había acordado fijar el primer fin de semana de marzo como
comienzo de la misma, pero el Presidente le contesta que no habían previsto la coincidencia con
el Carnaval. Manuel Cantos se muestra de acuerdo, pero remarca el hecho de que la Semana
Cultural ha sufrido, y continúa sufriendo, continuos cambios de fechas.
Isabel María Sánchez informa de los actos programados en el Auditorio para concretar la
fecha del concierto de clausura. Se consulta asimismo a Joaquín Agulló para saber si será la

banda de la Comparsa de Moros la encargada de realizar este concierto. El Presidente le dice que
si no tiene ningún compromiso adquirido con esta banda, será la de Caudete la encargada de
realizarlo, con el fin de descargar a las Comparsas de este gasto, ya que la banda de aquí
cambiaría el concierto de agosto por el de la Semana Cultural. Joaquín Agulló quiere saber la
fecha del concierto con el fin de consultarlo, ya que tiene un compromiso verbal con su banda
oficial, aunque no es un compromiso firme. Tras algunas consultas con la Concejala de Fiestas,
se fija la fecha del concierto para el día ventitrés de marzo.
El Presidente pregunta sobre cual podría ser el tema de la charla-coloquio, pero no se
concreta ninguno.
Se está de acuerdo en mantener el mismo formato para el Concurso de Carteles y
Portadas, con los mismos premios y las mismas bases que el año anterior.
Finalmente queda definitiva la fecha del ocho de marzo para el comienzo de la XXVII
Semana Cultural Festera.

4.- Propuesta económica para liquidación de obra
El Presidente indica que todavía falta el albañil por presentar su liquidación, aunque es la
única partida que falta por conocer. Dice también que el alumnio se ha ajustado exactamente a lo
presupuestado y que en el precio está incluida la terminación y la reparación de algunos defectos
de la obra.
Bonifacio Jiménez pregunta por el responsable de estos y otros defectos. Opina que
alguien se tiene que hacer responsable, pero no la Asociación. Sobre esto, Maria Gracia Graciá
argumenta que existe la responsabilidad por defectos de obra, que debería estudiarse para que
pague quien sea el responsable. Se pregunta también que quien pagará si, por ejemplo, en su
local aparecen goteras, a lo que Joaquín Agulló le contesta que la comunidad. Maria Gracia
Graciá pide expresamente que esta respuesta conste en Acta.
Respecto a la liquidación, el Presidente dice que lo más conveniente es hacer una nueva
hipoteca, pero que mientras se tramita, y con el fin de pagar todo lo pendiente, habrá que hacer
una póliza de diez millones de pesetas. Pide la conformidad de los presentes, y Joaquín Agulló
pregunta si será necesaria una Asamblea General para aprobarse. Se le contesta que no, ya que el
presupuesto de la obra ya se aprobó en su momento y hasta la fecha no se ha superado, por lo
que no es necesario. Se acuerda solicitar esta póliza de sesenta mil euros.
Antonio Amorós pregunta si se sabe algo más respecto a cuánto se debe al constructor, ya
que está oyendo rumores de los que no sabe nada. El Presidente le responde que ya no ha vuelto
a hablar con él y que por su parte ya informó de cuanto sabía. Añade que el técnico de la obra le
dijo que se iba a reunir en breve con Andrés Marco para aclarar la situación y presentar la
liquidación definitiva.
Tanto José Pérez como Emilio Sánchez insisten en que se aclare esta situación cuanto
antes para evitar los rumores.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente informa de que se está redactando un nuevo Reglamento de Armas. Sin
embargo, en las cuestiones que más nos afectan no hay ninguna variación. Lo único positivo es

la creación de un nuevo tipo de licencia para aquellas personas que tengan un arma legalizada y
dejen de participar. Con la nueva licencia, que será permanente, no tendrán que renovar la
licencia de armas de avancarga ni se inutilizará su arma. Indica también que la propia UNDEF
no conocía la realización de este nuevo reglamento y que el Presidente de esta entidad lo había
llamado para informarse tras enviarle un correo electrónico.
Sobre esto, añade que la Intervención de Armas de Almansa ha emitido un informe
favorable para la resolución del problema de la pólvora, y que si el resto de Intervenciones de
poblaciones festeras hicieran lo mismo se tendría mucha más fuerza.
Isabel María Sánchez dice que Joaquín Pagán propuso en Pleno Municipal el hacer un
Manifiesto sobre la pólvora y aprobarlo por todas las fuerzas políticas para enviarlo donde haga
falta.
El Presidente comunica también que para el día siguiente hay Junta de UNDEF en
Villena, e invita a todo aquel que quiera a acompañarlo a dicha Junta, en la que se tratará la
problemática de la SGAE.
A continuación se anuncian algunas fechas para el alquiler de la Sala por parte de las
Comparsas.
Antonio Amorós dice que le parece bien el reunirse todos los Presidentes para hacer el
Orden del Día de las Juntas, pero que no sea una obligación y que el que tenga algún punto que
añadir o algo que decir que vaya los lunes a la Sede. El Presidente se muestra de acuerdo con él.
Antonio Amorós propone el ballet de María Dolores Huesca para la Presentación de
Damas. El Presidente le contesta que le parece bien y que hablará con ella en cuanto le sea
posible.
En este punto se hace constar por parte del Presidente el sentimiento de pesar por la
muerte de Francisco Conejero Albertos, persona muy vinculada a nuestras Fiestas desde hacía
muchos años. Se acuerda realizarle el homenaje que se tenía previsto durante el concierto de
clausura de la XXVII Semana Cultural Festera, a título póstumo.
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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