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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintidos de febrero de dos mil trece. 

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y cinco 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. XXXVII Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

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

 
 Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual 

queda aprobada en todos sus términos. 

 

Miguel Llorens pide disculpas por no haber asistido a las últimas juntas debido a motivos 

de trabajo. 

  

 2. – Correspondencia (Se adjuntan documentos).  

 
La Sra. Presidenta comenta que ha llegado una carta de la diputación, en la cual nos 

informan que ya han dado orden de pago de la subvención, la cual aprovecharemos para pagar la 

película de fiestas. 

 

3. – XXXVII Semana Cultural Festera. 
  

La Sra. Presidenta informa que el ágape de la inauguración lo haremos nosotros, al igual 

que el año pasado, para ahorrar. El teatro, al ser muy largo, deberá empezar a las 21:30 en punto, 

por lo que ruega puntualidad y añade que Carlos Sam se quedará a cerrar la sede, mientras vamos 

al teatro, por si alguien quiere seguir viendo las fotografías y carteles. 

 

La votación de las fotografías será el miércoles y la del cartel y portada el jueves, ambas a 

las 21:30. 

Primero se votará la mejor fotografía festera, y solo deberá venir una persona de cada 

comparsa y de la M. I. Mayordomía, tras esta votación cada comparsa y M. I. Mayordomía elegirá 
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la suya. Además se invitará a votar a una persona ajena a la mesa, para evitar comentarios de que 

pueda estar amañado. 

 

El orden para recoger a las capitanías para bajar a la Virgen será: Guerreros, Moros, Tarik, 

La Antigua y Mirenos. 

 

La Sra. Presidenta enseña el plano con la colocación de las sillas para la presentación de 

capitanías y damas – elección de reina y explica que hasta que no estén todas puestas no sabemos 

cierto cuantas caben. 

 

 Se debate sobre como repartir las entradas. 

 

Se hace el sorteo y eligen la primera fila Guerreros y Moros, la segunda Mirenos y Tarik, y 

la tercera La Antigua. 

 

El orden de compra de entradas para las capitanías será: Guerreros, La Antigua, Moros, 

Tarik y Mirenos. 

 

Francisco Huesca pregunta si se va a retrasmitir en directo. 

 

Responde Miguel Llorens que si. 

 

Andrés Carreres pregunta donde se va ha hacer el baile de la Reina. 

 

Responde la Sra. Presidenta que en los antiguos Mirenos, y lo organizarán los padres de las 

damas. 

 

Antonio Amorós dice que el hecho de que las damas salientes vallan vestidas de festeras 

puede dar pie a que se pongan a bailar. 

 

Responde la Sra. Presidenta que se les recordará que una vez han dado la banda, dejan de 

ser damas y en el baile deberán ser meras espectadoras. 

 

También comenta que no vemos que quede bien el poner la corona con el traje de festera y 

se ha pensado en poner solo la banda. 

 

Marino Escudero opina que quedaría bien el sacar la corona en un cojín, como acto de 

protocolo. 

 

Responde la Sra. Presidenta que también se pensó en eso y que a la hora de bajar saliese su 

volante, pero como las opiniones son diversas ya veremos como se hace. 

 

Continúa diciendo que para el acto de celebración de BIC habrán sitios reservados y pide 

que se confirme la asistencia para que no se queden vacíos.  

 

Se pasa a nombrar los socios a homenajear. 

 

La comparsa de Guerreros propone a Juan Bordallo Amorós, el cual fue secretario de la 

Asociación, secretario de la comparsa de Guerreros, embajador, a hecho varias veces la fiesta y  

colaborado mucho con ellas. 

 



 3 

La Sra. Presidenta propone a Isabel Mª Sánchez Sáez por tantos años de dedicación a la 

fiesta como concejala de fiestas. Añade, como en años anteriores, que no se diga nada para que no 

se enteren los homenajeados. 

 

4.- Informe de la Presidenta. 

 
Comienza la Sra. Presidenta informando que el sábado la entrevistarón en Almansa e 

intentó en pocos minutos explicarlo todo y que el domingo asistió, junto a Manuel Díaz, a la junta 

de la UNDEF en la que se habló de la SGAE y explicaron que de lo recaudado un 30% era para 

administración, 49% para los autores y el 21% para hacienda. 

 

Manuel Díaz comenta que se van a renegociar las tarifas. 

 

Continúa informando la Sra. Presidenta que ha entrado un nuevo pueblo a la UNDEF y que 

el presidente de la UNDEF, volvió a decir lo del arma detonadora ya que el quiere que se legalice 

para no tener que sacarse licencias. 

 

También comenta, que en 2003 se leyó por primera vez en una junta una carta de la 

UNDEF en la que querían declarar, las fiestas, patrimonio de la UNESCO, esto lo han retomado y 

han pedido a cada pueblo que haga un dossier.  

 

También informa que ha mandado a Paco, el de la SGAE, la obra de teatro que se va a 

representar, pero no ha contestado aún. 

 

Pide a las comparsas que hagan un listado con las piezas que tocan en fiestas. 

 

Antonio Amorós pregunta quien paga los derechos de autor del espectáculo de la 

presentación y elección. 

 

Responde la Sra. Presidenta que de eso se encargan los del espectáculo. 

 

La Sra. Secretaria pasa a leer la editorial de la revista de la UNDEF, en la que critican los 

recortes en subvenciones. 

 

 5.- Ruegos y Preguntas. 

 
 José Juan Linares comenta que en 1988 se hicieron diversos actos para conmemorar los 

400 años de las fiestas y pregunta si se va ha hacer algo ahora que se hacen 425. 

 

 Responde Francisco Huesca que entonces había más dinero para poder hacer cosas. 

 

La Sra. Presidenta comenta que los 400 años no son de las fiestas tal y como las conocemos 

ahora. 

 

 Manuel Díaz añade que en 2017 se harán los 400 años de la primera representación de la 

comedia poética. 

 

 Manuel Cantos dice que es del lucero de Caudete de donde empiezan a salir las comparsas. 

 

 Andrés Carreres pregunta si se nombró en la junta de la UNDEF que habían declarado bien 

de interés cultural los episodios caudetanos. 



 4 

 

 Responde la Sra. Presidenta que no. 

 

 Miguel Llorens apunta que sería más adecuado hacer el homenaje a Isabel Mª Sánchez si 

no estuviera en la política activa, para que no halla malas interpretaciones. 

 

 Diego López pregunta si se ha comunicado formalmente a la UNDEF que han declarado bien 

de interés cultural los episodios caudetanos. 

 

 Responde Manuel Díaz que no lo hemos comunicado formalmente, pero sí que lo saben ya 

que José Fernando lo apoyó en su momento y ya le fue comunicado. 

 

 Comenta la Sra. Presidenta que se va a hacer un escrito para mandarlo a la revista de la 

UNDEF. 

 

 Manuel Díaz añade que habrá que mirar que hacer con Salinas.  

 

Siendo las doce y once minutos del 23-2-2013, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta 

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

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

misma. 

 
LA PRESIDENTA            LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz                    Ana Sánchez Martínez 

 

 

 

 


