ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta de abril de dosmil cuatro
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.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Revista-Programa de Fiestas 2004
Propuesta de Pregonero y Presentador de la Revista-Programa de Fiestas
2004
5. 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, que es aprobada en
todos sus términos.

2.- Correspondencia
Se da lectura a continuación de una convocatoria de la UNDEF para una Asamblea
General con el único punto en el Orden del Día de Elección de nuevo Presidente para dicha
entidad.

3.- Revista-Programa de Fiestas 2004
El Presidente informa en primer lugar de que Manuel Bañón no ha presentado un
presupuesto para editar el Programa de Fiestas. Por lo tanto, detalla las distintas ofertas y
presupuestos que se han presentado, entre los que destacan los de Tábula y Gráficas Díaz. En
concreto, el presupuesto de Tábula supone un ahorro de tresmil euros, aproximadamente, con
respecto al de Gráficas Díaz, que asciende a ventiunmil euros para mil cien ejemplares.

El Vicepresidente explica que el ahorro es importante y que sería conveniente estudiarlo,
a lo que contesta Antonio Amorós que se debería tener miramiento con Gráficas Díaz, habida
cuenta de las facilidades de pago que ha ofrecido siempre, y especialmente el último año.
El Vicepresidente toma de nuevo la palabra y da la razón a Antonio, aunque recuerda que
tresmil euros son mucho dinero y que la Asociación debe tener esto en consideración.
Marino Escudero interviene para decir que las últimas ediciones del Programa de Fiestas
han ido perdiendo calidad, por lo que se podría probar con otra empresa que, además, lo puede
hacer por menos dinero.
Finalmente, se acuerda volver a estudiar ambas propuestas tras hablar de nuevo con estas
empresas.
A continuación, el Secretario toma nota de los nombres de los responsables de las
Comparsas que formarán parte de la Comisión de la Revista de Fiestas.

4.- Propuesta de Pregonero y Presentador de la Revista-Programa de
Fiestas 2004
El Presidente toma la palabra para decir que los cargos electos de la Asociación proponen
a Manuel Bañón para el cargo de Pregonero, tal y como se decidió el pasado año.
Francisco Huesca propone a Jesús Amadeo Bansá Lacosta, y Antonio Amorós propone
también a José Brotons Espí para este cargo.
Con las tres propuestas sobre la mesa, se inicia un debate sobre la forma de decidir la
elección del Pregonero. Por una parte está la opción de hacerlo mediante sorteo, y por otra la de
votar al candidato. Puesto que no hay una opción clara, y que ambas tienen puntos a favor y en
contra, el Secretario propone que este año se haga mediante el método que en ese momento se
acuerde y que para el futuro se añada esta cuestión en el Reglamento Festero para que no hayan
más discusiones al respecto. Se acepta la propuesta y se decide que este año se haga mediante
sorteo, tras el cual se nombra Pregonero para este año a José Brotons Espí.
Para Presentador de la Revista-Programa de Fiestas de este año hay dos propuestas:
Magdalena Huesca Muñoz y Arturo González-Campos Jiménez. Aunque en un primer momento
se realiza un sorteo en el que sería Arturo González-Campos el Presentador, Jose Martín Villora,
uno de los proponentes de éste, sugiere que sean los dos candidatos los que realicen la
Presentación de manera conjunta. Se considera que ésta es una buena idea, teniendo en cuenta,
además, que ambos harán la Fiesta este año, por lo que se acuerda que se haga así.

5.- Ruegos y preguntas
Moisés Lillo informa de que la fecha de la inauguración de la Sala de Mantos será el día
cinco de septiembre por la mañana.
El Presidente indica que los días ventiséis y ventisiete de junio se realizará en el
Auditorio Municipal la obra de teatro del grupo “Alácera” en beneficio de esta Asociación, por
lo que pregunta cual sería el precio más apropiado para las entradas. Tras varias propuestas, se
acuerda que se fije el precio en cuatro euros.

Siendo las ventitrés cuarenta y cinco 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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