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

Siendo las veintidós horas y cuarenta 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.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Crónica de la XXX Semana Cultural Festera.
Resumen económico de la XXX Semana Cultural Festera.
Informe del Presidente.
Ruegos y preguntas.

Al comienzo de la Sesión el Presidente da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta
Directiva de la Comparsa de Moros.

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.
Se da lectura a una carta recibida por el Director del Festival de Teatro de Almagro en el
que ensalza la labor de la Asociación por la dedicación en la recuperación de las tradiciones de
Caudete y nos invita a la fiesta de inauguración del Festival a celebrar los días 23, 24 y 25 de
junio.

3.- Crónica de la XXX Semana Cultural Festera
Manuel Díaz lee la crónica de la pasada Semana Cultural Festera, en la que alude a los
actos que se han realizado, a la edición número siete del Boletín “El día 7 tiros”, también a los

premios y los premiados de la portada de la revista de fiestas y del cartel anunciador, y el premio
del logotipo del centenario de la Comparsa de Mirenos, de los encuentros y el de fotografía y
hace mención al concurso del logotipo para los Episodios Caudetanos, que quedo desierto por
falta de obras. Una brillante exposición llena de detalles y anécdotas.
El Presidente recuerda que hace unos días falleció el antiguo sargento de la Comparsa de
Mirenos, Pedro Sánchez Martí, y pide que quede constancia del pésame de la Junta Directiva.

4.- Resumen económico de la XXX Semana Cultural Festera.
Dolores Agulló lee los gastos de la Semana Cultural que han ascendido a nueve mil
setecientos setenta y cuatro euros. Antonio Amorós pregunta cuanto dinero se recauda, la
tesorera le responde que en la Presentación de Damas la taquilla fue de dos mil cuatrocientos
setenta y cinco euros. A continuación detalla los gastos producidos. Menciona que no se tienen
los gastos ni los ingresos del teatro, por que al realizarse más tarde no ha dado tiempo ha
incluirlos.

5.- Informe del Presidente.
El Presidente comenta la extensión de la Semana Cultural Festera, piensa que deberíamos
realizarla en menos tiempo y agradece la colaboración de las personas que aportan su apoyo a
este evento gratuitamente.
Isabel Mª Sánchez menciona la poca asistencia de público al concierto festero y si es
conveniente seguir realizándolo debido a ello. Se comenta que quizá fue por que se realizó en
viernes y ello motivó que mucha gente no pudiese asistir.
Ambrós sigue su informe con el tema del Festival de Teatro de Almagro y comenta que ha
mantenido una conversación con el responsable y que les ha pedido tener una entrevista para ver
el lugar donde se van a representar los Episodios Caudetanos. Menciona que se van a representar
los tres días en un acto, reduciendo todo lo que se pueda para no hacerlo demasiado extenso.
Vicente Sánchez pregunta si tendrían que ir las escuadras y las banderas. El Presidente le
responde que alguna escuadra para escoltar a los Embajadores, pero que los símbolos de las
Comparsas no procede.
Se comentan diferentes versiones de cómo se puede hacer más breve la representación de
los Episodios.
Manuel Días menciona que todo el mundo que vaya a asistir, aunque sea de escolta tiene
que asistir a los ensayos.
Ambrós dice que está a la espera de que le llamen y comenta que les ha mandado unos
DVD con la representación y además la película que se hizo para FITUR.

6.- Ruegos y preguntas.
Isabel Mª Úbeda comenta que la próxima Junta se celebrará en mayo y avisa que se
recogerán los escritos, los saludas y las fotografías de las capitanías.

Vicente Sánchez pregunta por la fecha de la cena de las escuadras, el Presidente le
responde que será el 12 de agosto.
La Tesorera lee las notas de las roturas que se ocasionaron las pasadas fiestas, informa
que cada comparsa tiene que pagar ciento cincuenta y seis euros, además la Comparsa de
Mirenos ciento cuarenta y tres euros y Moros veinticuatro. Se crea un debate con el tema del
importe que tiene que pagar cada comparsa, ya que hay algunos miembros de la Junta que
quieren saber a que roturas se refieren. El Presidente explica que de todas las roturas que se han
presentado se ha comprobado que Comparsa y si correspondía en el momento y las roturas de las
guerrillas y las que no se sabe que Comparsa fue, el total de gastos se ha dividido entre las cinco.
Ambrós expone que si se toma el acuerdo en Junta Directiva, el próximo año no se paga a
nadie ninguna rotura y propone añadir un recargo al precio de la pólvora para sufragar estos
daños. Francisco Huesca expone que si su Comparsa no sabe donde ha roto no tiene porque
pagar. Isabel Mª Úbeda propone que se debería tener más moderación a la hora de los disparos.
El Presidente informa que seguro que hay gente que aprovecha la ocasión, pero que se han
comprobado todas las roturas y que los trabucos de mayor tamaño producen muchas, como
también el nuevo cañón de la Comparsa de Moros, además en las Dianas hay gente que le gusta
hacer verdadero daño.
Vicente Sánchez comenta que hay gente que cuando sale de la carpa o de sus guaridas, va
tirando petardos por su cuenta sin ir en la diana. Antonio Amorós dice que en la diana de la
Comparsa de Mirenos no van a tirar petardos, que será de música.
Antonio Amorós pregunta, que costaría un seguro sin franquicia que cubra las roturas.
Francisco Huesca también propone incrementar el precio de la pólvora para las posibles roturas.
El Presidente le comenta que se podría ver, que la franquicia actual es de quinientos euros y es el
seguro que tienen todos los pueblos. Marino dice que también cabe la posibilidad de que la gente
piense que como paga más cara la pólvora puede seguir rompiendo. Andrés Carreres comenta que
se tendría que hacer un estudio, ya que lo que ha pagado cada Comparsa podría servir para
contratar un seguro. Antonio Amorós también opina de ver una póliza superior y evitar todos
estos problemas. El Presidente ruega que en las Juntas Generales se avise a los festeros que no
hay seguro, ya que cada año el importe de las roturas es superior.
Siendo las veintitrés horas y cuarenta 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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