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

Siendo las veintidós horas y cincuenta 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.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Información del viaje a Almagro.
Informe del Presidente.
Ruegos y preguntas.

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 misiva enviada por la Pastoral de la Salud de los Enfermos de la
Parroquia para invitarnos a la Peregrinación de enfermos y personas mayores a la Ermita Ntra.
Sra. de Gracia el día 3 de junio. A continuación la Secretaria lee una carta enviada por el Colegio
Publico El Paseo, donde agradecen el premio que en el Trivial Festero se les otorgó.
Seguidamente lee una carta recibida por la Comparsa de Mirenos en la que informan de la
confección de un nuevo Estandarte, en el que estén reflejados los escudos de las cuatro
Comparsas, junto a los escudos de la Asociación y de Caudete. Se da lectura a continuación de
una carta enviada por la Comparsa de la Antigua, en la que informan que debido a la intención de
que figure en el nuevo diseño del Estandarte de la Comparsa de Mirenos la Imagen de Ntra. Sra.
de Gracia, no les parece correcto, ya que es un hecho singular el que la Imagen de la Virgen de
Gracia aparezca en al Bandera de la Comparsa de la Antigua, ya que es un aspecto que diferencia
esta Comparsa y a su enseña del resto de las otras.

El Presidente considera que este es un punto que habría que tratar entre todas las
Comparsas. Antonio Amorós propone que vaya en un punto de la próxima Junta.

3.- Información del viaje a Almagro.
El Presidente expone que ya esta confirmado que desde Almagro van a pagar el
desplazamiento y el alojamiento para las personas que monten el castillo, la comida y la cena
correrán a cargo del Ayuntamiento. A continuación lee el menú del restaurante y los precios,
además del costo del viaje que suma un total de 32 euros por persona. Comenta que hay
reservadas unas 300 plazas, y que a partir del próximo lunes se comenzaran a vender los ticket
para la gente que vaya a ir de acompañantes.
Francisco Huesca pregunta quien se va a encargar de la pólvora. Ambrós le responde que
ya se hará una reunión para designar a las personas responsables. Manuel Díaz dice que deberían
ser los Presidentes los que se encarguen de este tema.
Antonio Amorós pregunta si se podrán vestir mujeres, el Presidente comenta que sí
siempre que se vistan con traje de hombre. Seguidamente expone que la hora de salida debería de
ser a las 10 de la mañana para llegar a la comida, ya que hasta las ocho de la tarde no será la
representación. Se acuerda que la salida sea a las 9.
Andrés Carreres pregunta si algún socio se quiere venir podrá venirse, el Presidente
responde que si hace falta más autobuses que se podrían contratar.
Manuel Díaz dice que el lunes comienzan los ensayos para los escoltas y el domingo día
18 se hará un ensayo general a las 10,30 de la mañana en la Sala de la Asociación, comenta que el
Director de los Episodios ha solicitado que se grabe en video y lo va a realizar Fotos Juan.

4.- Informe del Presidente.
El Presidente explica que las armas se van a definir como armas de fogueo y que el día 11
hay una reunión de la UNDEF. Abraham dice que todavía no se ha aprobado nada, que es un
primer paso para ver si van a catalogar, pero no está reglamentado. Comenta que ha tenido varias
reuniones para recoger opiniones y ver como se va a legislar. El Presidente le insta a que explique
como sería la modificación. Abraham expone que sería poner un pasador en el cañón, para que no
se pueda introducir un proyectil, pero que realmente no sabe como responderá ante tanto tiro. En
ese caso no haría falta la licencia de armas y es algo que no se sabe como se legislará. Dice que
tiene que reunirse con armeros de la zona.
Seguidamente el Presidente expone que desde una empresa de Petrel ha llegado un
presupuesto para la revista de fiestas que costaría 800 euros menos, pero que es muy complicado
cambiar con tan poco tiempo. Comenta también que Paco Grande ha rehusado ser el presentador
de la revista y que hay que pensar en otra persona. Vicente Sánchez propone a Miguel Llorens y
se acuerda que se le proponga a él.
A continuación el Presidente propone que este año no se celebre la cena de las escuadras,
ya que es un coste que se debería suprimir. Manuel Díaz expone que es una cena a la que acude
mucha gente y no se debería de quitar. Se acuerda poner precio para los asistentes a la cena y así
cubrir gastos.

Apunta el Presidente que la Comparsa de Guerreros ya ha pagado el seguro festero.

5.- Ruegos y preguntas.
Isabel Mª Sánchez comenta que ya han acabado las letras para la fachada de la
Asociación, estas serán Asociación de Comparsas Ntra. Sra. de Gracia ya que era muy largo
incluir Moros y Cristianos.
Antonio Amorós pregunta como está el tema de los Estatutos, Ambrós le informa que
están todavía en Albacete pero que le confirmaron que no tardarían en aprobarlos, Antonio
comenta que en este momento existe un vacío y que se debería de agilizar el proceso, además
pregunta que si cuando estén aprobados y pasen las fiestas habrá elecciones para la Junta
Directiva a lo que se le responde que así se acordó.

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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