ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta de mayo de dosmil tres

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
Presupuesto del presente ejercicio
Liquidación de cuentas de la obra de la Sede Social
Propuestas de Pregonero y Presentador de la Revista-Programa de Fiestas
2003
6. Revista-Programa 2003
7. Ruegos y preguntas
Antes de dar comienzo a la Sesión, el Presidente hace constar el sentimiento de pesar de
la Junta Directiva por el fallecimiento de Francisco Angel Albertos.
También se presenta como vocal para esta Junta por la Comparsa de Moros a Mari
Carmen Conejero.

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
El Secretario da lectura a una carta de Ontefise S.L. referida al seguro festero. Sobre esta
cuestión, el Presidente informa de que están inscritos mil quinientos festeros en el seguro, y que
el total a pagar es de tresmil novecientos setenta y cinco euros. También pide a las Comparsas
que entreguen el listado de socios que desean incluir en dicho seguro, por si hubiera que
modificar algún dato.

3.- Presupuesto del Ejercicio
Debido a que no se encuentra presente el Tesorero, es el Vicepresidente el encargado de
ofrecer una descripción detallada del Presupuesto para el presente Ejercicio, que arroja unos
valores de noventa y cuatro mil trescientos cincuenta euros en concepto de Gastos, y noventa y
ocho mil novecientos euros en Ingresos. Por tanto, las previsiones indican que se acabará el
Ejercicio con un superavit de cuatromil quinientos cincuenta euros.
Antonio Amorós pregunta si se ha contemplado la posibilidad de hacer más ejemplares de
la Revista de Fiestas, a lo que el Vicepresidente le contesta que este año se van a hacer ciento
cincuenta ejemplares más, y que costarán lo mismo que el pasado año, según el acuerdo
alcanzado con Gráficas Díaz.
El Vicepresidente también contesta algunas cuestiones relacionadas con la amortización
del préstamo de la obra, y hace notar que la Semana Cultural Festera ha costado menos dinero
que el pasado año.
Hechas las citadas consultas, el Presupuesto es aprobado por unanimidad.

4.- Liquidación de cuentas de la obra de la Sede Social
El Presidente informa a la Junta de las cuentas de la obra de la Sede Social, y detalla
todos los aspectos económicos relacionados con ésta. Indica que no entrega fotocopias porque
hay pequeños detalles que seguramente habrá que modificar, pero que se entregarán antes de la
próxima Asamblea. El total de la obra asciende a cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos
treinta y cinco.

5.- Propuestas de Pregonero y Presentador de la Revista-Programa de
Fiestas 2003
El Presidente pregunta si hay alguna propuesta para el cargo de Pregonero. Joaquín
Agulló propone a Manuel Bañón, que se suma así a la propuesta del Presidente, que es Mateo
Sánchez.
Llegados a este punto, con dos candidatos propuestos, se decide que sea la suerte la
encargada de decidir el cargo para este año. Antes de realizar el sorteo, el Presidente y
Vicepresidente puntualizan que el candidato que no salga elegido para este año será el que los
Cargos Electos presentarán para el próximo año a la Junta, sin perjuicio de que entonces puedan
presentarse nuevos candidatos.
Realizado el sorteo, sale elegido Mateo Sánchez Solera para el cargo de Pregonero de
Fiestas de este año, que es aceptado por unanimidad.
Respecto al cargo de Presentador de la Revista-Programa de Fiestas, el Presidente
propone a Bárbara Rugero, que es inmediatamente aceptada por unanimidad.

6.- Revista-Programa de Fiestas 2003
Se hace entrega del material destinado a la Revista de Fiestas de este año y el Presidente
y Cronista van dando lectura al Programa de Actos del pasado año para comprobar si todo está
correcto o si hay que hacer alguna modificación.

Previo a los actos de Embajada de los días siete y ocho, se decide insertar “Entrada de
Embajadores” para denominar el desfile posterior a la finalización de las Guerrillas. También se
modifica la banda que este año tocará en la Residencia de Ancianos, que es la de la Comparsa de
Mirenos.
Moisés Lillo indica que el Besapiés tendrá lugar el día catorce de septiembre.

7.- Ruegos y preguntas
El Presidente da cuenta de su reciente visita a la Intervención de Armas de Almansa, y
manifiesta su malestar ante la situación de estancamiento que sufre el tema de la pólvora. Es
preciso, dice, seguir con la política de licencias de armas. Además, dado que el problema se
encuentra principalmente en el reparto de la pólvora, se está viendo la posibilidad de instalar o
alquilar un polvorín en Caudete para llevar a cabo dicho reparto. La Intervención de Armas,
según explica, sigue insistiendo en que el reparto debe hacerse a razón de un kilo por festero y
día, con lo cual tenemos el mismo problema que años anteriores.
El Presidente informa de la creación de una nueva banda de música en Caudete. También
dice que piensa proponer a esta banda que ensayen en la Sala, ya que buscan un local para este
menester, a condición de que colaboren en un par de ocasiones al año con la Asociación,
propuesta que es bien acogida por la Junta.
Siendo las cero cincuenta 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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