ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el
treinta y uno de enero 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
Mantenimiento de la Sede Social
XXVII Semana Cultural Festera
Ruegos y preguntas

Antes del comienzo de la Sesión, el Presidente da la bienvenida a la Junta tanto
al nuevo vocal de la Comparsa de Tarik, Andrés Carreres, como al de la
Mayordomía de la Virgen, Moisés Lillo. Antonio Amorós aprovecha para
indicar que Francisco Torres sustituirá en la Sesión a Pedro Conejero como
vocal de la Comparsa de Mirenos.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión
anterior.
El Secretario da lectura al Acta de la Sesión anterior y se aprueba en todos sus
términos.

2.- Correspondencia
Consta de un escrito de la Junta Central de Fiestas de L’Ollería, invitando a una
escuadra de Caudete a desfilar con motivo de los actos de su cincuenta aniversario, y una
citación de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Monte Ibérico – Corredor de
Almansa para una junta.
Respecto a la invitación de la Junta Central de L’Ollería, las Comparsas dicen que
lo consultarán y darán la respuesta en cuanto sea posible.

3.- Mantenimiento de la Sede Social

Toma la palabra el Presidente para explicar que él no es partidario de poner cuotas
a cada Comparsa para sufragar los gastos de la Sede. Piensa que con el dinero disponible,
la Asociación podrá afrontar los gastos;sin embargo, ve conveniente que cada Comparsa
coloque un contador de luz para que ese gasto lo pague cada una de ellas en función de su
consumo.
Francisco Torres apunta la posiblidad de que se instale una línea de ADSL para
tener acceso a Internet desde la Sede. Además, la Comparsa de Mirenos va a editar unas
páginas web y piensan hacer uso del correo electrónico habitualmente.
El Secretario le responde que para estos servicios no es imprescindible una
conexión ADSL, puesto que ya hay línea telefónica y se puede tener acceso con un
módem normal.
Francisco Torres dice que hay una tarifa muy reducida que no supondría un gasto
excesivo, alrededor de los dieciocho euros entre todas las Comparsas al mes.
Joaquín Pagán es de la opinión de que aún es pronto para valorar la necesidad de
una línea ADSL, y que todos los servicios de Internet se pueden realizar mediante una
conexión normal.
El Secretario indica que, en el caso de que todas las Comparsas estuvieran
interesadas en la línea ADSL, supondría un gasto de unos seis euros por Comparsa al
mes, aparte de una inversión inicial en router y cableado, que tampoco sería excesiva.
Finalmente se queda en hacer un pequeño presupuesto para calcular los costes
necesarios para la instalación de una línea ADSL y presentarlo en la próxima Junta.
Tanto Maria Gracia Graciá como Joaquín Pagán comentan que Antonio Conejero
no se encuentra bien y que no sería necesario que fuera todas las noches a abrir la Sala
cuando hay una cena de las Comparsas y hay que prepararla unos días antes. Joaquín
Pagán dice que si los Presidentes tuvieran la llave no sería necesario que Antonio fuera a
abrir.
El Presidente le responde que las llaves tienen que estar muy controladas para que
no haya ningún problema. Maria Gracia Graciá propone que el interesado pida la llave a
Antonio y que después se la devuelva, lo cual parece la mejor solución para todos.
El Presidente informa de que se van a instalar buzones para cada Comparsa dentro
de la Sede, junto al ascensor, donde se dejará la correspondencia.

4.- XXVII Semana Cultural Festera
A continuación se confecciona el calendario para los actos de la XXVII Semana
Cultural Festera, que queda de la siguiente manera: inauguración, exposición de los
Carteles y Portadas y Presentación de Capitanías y Damas, día ocho de marzo. Día nueve,
almuerzo Festero en los locales de la Comparsa de Mirenos y Misa a las seis de la tarde.
Día catorce, proyección de la Película de Fiestas. Día quince, charla-coloquio a las siete
de la tarde. Día dieciséis, Concurso de Gachamigas de la Comparsa de Moros y Concurso
de Paellas de la Comparsa de Guerreros. Clausura en el Auditorio el día ventitrés de

marzo a las dieciocho treinta horas, con un concierto a cargo de la Banda de Música
“Santa Cecilia” de Caudete y con los homenajes a Francisco Conejero Albertos y a
Manuel Bañón Requena. Además de todo esto, se celebrará el concurso fotográfico de la
Comparsa de Mirenos.
Joaquín Pagán dice que es probable que su Comparsa realice también una
exposición fotográfica. Antonio Amorós apunta que tenía pensado incluir un acto en la
Semana Cultural, pero que aún no tiene la confirmación necesaria para ello.
Maria Gracia Graciá opina que las personas que se homenajean deberían elegirse
por la Junta de la Asociación, ya que cada Comparsa ya hace los homenajes a sus socios.
El Vicepresidente le responde que el objetivo es reconocer de alguna forma el
trabajo de personas que, sin estar en primera línea, han trabajado mucho por las Fiestas.

5.- Ruegos y preguntas
Joaquín Agulló informa de que el día nueve de febrero es la plantada de pinos que
organiza su Comparsa, e invita a los presentes a dicho acto.
Isabel María Sánchez indica que desde Marsellan se ha recibido una invitación
para que las Comparsas acudan a desfilar, por lo que el Presidente pregunta si están
dispuestas a desfilar en Francia.
José Martín Villora le contesta que lo normal es que se consulte a las Comparsas.
Se queda, pues, en juntarse los Presidentes el día ventiuno de febrero para decidir si se
acepta o no la invitación de Marsellan.
Isabel María Sánchez detalla que el día doce de julio tendrá lugar la Elección de
Reina. Asimismo, el Vicepresidente informa de que la Cena de Escuadras se realizará el
dieciséis de agosto.
Sobre esto, Joaquín Pagán dice que se debería de cambiar el nombre de esta cena,
ya que no es solo para escuadras.
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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