
 
 

 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

veinte de diciembre de dos mil siete.  

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y cinto minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la 

sesión  de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Semana Cultural Festera 2008 y convocatoria 2009. 

4. 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. 
 

 El Secretario toma la palabra para decir que no ha llegado ninguna carta pero si muchas 

felicitaciones de navidad. 

 

 3.- Semana Cultural Festera 2008 y convocatoria 2009. 
 

 La Presidenta toma la palabra para preguntar a todos los asistentes si están de acuerdo en 

reservar fecha en el auditorio para realizar allí las proyecciones de las películas de la Semana 

Cultural Festera del 2009. 

 

 Vicente Sánchez propone que en el año 2009 se hagan todos los actos de la Semana 

Cultural Festera en un fin de semana solamente. 

 

 La Presidenta dice que le parece bien la idea, se tiene que quedar claro como se va a 

realizar lo antes posible porque si hay que reservar algún día en el auditorio hay que hacerlo ya, 

antes de hagan la programación. 



 Vicente Sánchez da alguna idea de como se podrían hacer todos los actos en un fin de 

semana. 

 

 La Presidenta dice que puede quedar bien y que se debe estudiar la posibilidad de hacerlo 

así.  

 

Seguidamente pasa a hablar de la Semana Cultural Festera del 2008. Empieza diciendo 

que este año los actos no se han podido concentrar en pocos fines de semana porque cuando 

miraron las fechas libres del auditorio estaba todo cogido. 

Comenta que en principio el viernes 4 de abril iba a ser la inauguración y el sábado 5 la 

presentación de las Damas y las Capitanías pero que había un problema en los Mirenos y 

seguramente se tendría que cambiar. Pasa la palabra a Antonio Amorós para que explique lo 

sucedido. 

 

Antonio Amorós habla del problema que hay, el cual impide realizar la presentación el 

sábado 5. 

 

La Presidenta propone una idea que sería, en vez de realizar una presentación y luego que 

cada Comparsa realice su cena de Hermandad, el hacer una cena de Hermandad de todas las 

Comparsas, donde se presentara a las Damas, se cambiaran las Bandas y luego en verano en la 

Plaza de Toros, presentación de Capitanías y Elección de Reina, ellas con los trajes oficiales y así 

se quitan los trajes blancos. 

 

Se produce un pequeño debate en el que cada uno da su opinión sobre esa cena en 

conjunto, el realizar o no la presentación de las Capitanías y los trajes blancos de las Damas. 

 

Isabel Sánchez dice que antes de seguir con otra cosa se ponga la fecha para la Elección 

de la Reina, se queda en realizarla el día 5 de julio. 

 

Andrés Carreres propone que la presentación se haga domingo por la tarde, dice que como 

no dura mucho no acabaría muy tarde. 

 

Se habla de la posibilidad de hacerlo así, el domingo día 6 sería la presentación y el 

domingo 20 se bajaría a la Ermita. 

 

También se habla de que si la presentación se hace domingo en la tarde la pasarela se 

tendría que poner en la mañana y aunque no cuesta mucho se necesitaría ayuda para hacerlo lo 

antes posible. 

 

Finalmente se queda en realizarla ese día y se modifican los demás actos. 

 

Magdalena Huesca lee los actos con las modificaciones realizadas y les entrega a todos 

una fotocopia. 

 

Francisco Huesca propone que para el año 2009 la presentación y la elección se hagan en 

el mismo acto. 

 

Se vuelve a hablar de quitar los trajes blancos de las Damas. 

 



La Presidenta pide a los Presidentes de las Comparsas que para la próxima junta preparen 

propuestas y dice que este año tenemos que adaptarnos a lo que hay y para el siguiente año se 

intente hacer todo en un fin de semana. 

  

4.- Ruegos y Preguntas. 

 
 Manuel Díaz comunica que ya está el Cd del 125 Aniversario de Música Festera realizado 

por la UNDEF.  

 

Andrés Carreres comenta que el tema de los agüeros está en el aire. 

 

La Presidenta dice que ese tema se tratará en la junta que se hable de fiestas y comenta 

que en el programa de Fiestas justo al acabar la crónica se pondrá que la Comparsa de Mirenos no 

incumplió el Reglamento en su diana. 

 

Francisco Huesca que Tomás no ha podido asistir a la junta por problemas familiares. 

 

Siendo las once y veinte minutos de la noche, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta 

de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente 

Acta con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la 

misma. 

 
 

VºBº LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                 Diego López Rubio 

 


