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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veinticuatro de febrero de dos mil doce. 
 

 

Siendo las veintidós horas y treinta y cuatro 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. XXXVI Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. 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 a la cuál Manuel Cantos 

corrige que la celebración de los 600 años de la aparición de la Virgen no es el 16 de noviembre, 

sino de diciembre.  

 

Por lo demás el acta queda aprobada. 

 

 

 2. Correspondencia.  

 
No habiendo nada al respecto que comunicar se pasa al siguiente punto del orden del día. 

 

 

3. XXXVI Semana Cultural Festera.(Se adjunta documento) 
  

 Toma la palabra la Sra. Presidenta mostrando los horarios de los actos de la Semana 

Cultural. Informa de que se realizará la fiesta para recaudar dinero y pide que para el teatro sean 

puntuales ya que han retrasado media hora el comienzo.  

 

También informa que la votación de las fotografías se realizará el sábado 25 de febrero a 

las 19:00 y el miércoles 29 a las 20:00 se votará el cartel y portada. Pide que aquellas personas 

cuyos familiares presenten fotografías, cartel o portada no vengan a la votación y solo venga una 

persona por comparsa. 
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Las entradas para el teatro y las películas estarán a la venta en la casa de cultura a partir del 

lunes 27 y el domingo 26 a las 18:30 se venderán las de capitanías y damas para la presentación. 

El resto de gente tendrá que comprarlas en taquilla ese sábado y no se venderán más de 6 por 

persona, se ha puesto un cartel informando de ello en la puerta de la sede. 

 

Andrés Carreres pregunta si tienen que sacarse cada uno sus entradas para las películas. 

 

Responde la Sra. Presidenta que sí. 

 

Se procede al sorteo de las localizaciones de la Presentación: en primer lugar Mirenos, en 

segundo Guerreros, en tercero Tarik, en cuarto Moros y por último La Antigua. 

 

Se sortea el orden de compra de las entradas de la presentación: primero comprará La 

Antigua, después Mirenos, en tercer lugar Tarik, cuartos Guerreros y quintos Moros. 

 

La Sra. Presidenta pregunta si cada presidente avisa a su capitanía y a las damas de cuando 

tienen que venir a comprar las entradas. 

 

Responden que sí. 

 

Francisco Marco pregunta si son a 5 € como el año pasado. 

 

Contesta la Sra. Presidenta que sí. 

 

Se queda el sábado 2 de marzo a las 9:00 para colocar las sillas. 

 

La Sra. Presidenta informa que les preguntaron a los chicos de los graffitis para hacer el 

fondo del escenario y como estaban aprendiendo no se atrevieron. 

También informa que el portero nos cobra 60 €, el año pasado estuvo Joaquín Nuñez y este 

se ofrece a volver a estar. 

 

La fiesta se empezará a la 1:00 para que de tiempo a terminar con la presentación, los 

precios serán populares y se hará una carta al M. I. ayuntamiento para que nos deje quedarnos más 

tiempo. 

 

Los escudos estarán puestos en la cruz el domingo cuando se baje a la virgen y se ha 

pensado que se podían bendecir. 

 

Manuel Cantos se ofrece a hablar con el párroco para que se bendigan. 

 

El orden de recogida de las comparsas será: Tarik, Guerreros, Moros, La Antigua y 

Mirenos. 

 

La Secretaria continúa leyendo una carta de la comparsa de Guerreros en la que proponen a 

Pedro Agulló para ser homenajeado. 

 

Se aprueba por unanimidad y la Sra. Presidenta pide a la mesa que no digan nada para que 

se lleve una sorpresa. 
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4. Informe de la presidenta. 

 
Toma la palabra la Sra. Presidenta informando que el día 7 de julio hay votaciones para elegir 

presidente en la UNDEF y se han integrado tres poblaciones más. 

 

Andrés Carreres pregunta por lo ramos de los volantes y damas para la bajada a la Virgen. 

 

Responde la Sra. Presidenta que ella les avisará de donde tienen que recogerlos. 

 

Antonio Amorós pregunta como ha quedado eso de hacer una UNDEF paralela. 

 

Responde la Sra. Presidenta que ya no ha vuelto a oír nada de eso. 

 

Marino Escudero pregunta cuantas poblaciones de fiesta tradicional quedan en la UNDEF, ya 

que da la impresión que se están quedando las poblaciones con fiestas modernas y las tradicionales 

se están yendo, como Villena y Onteniente, por diferencias con el presidente y su junta directiva. 

 

Manuel Díaz informa que se comunicó a la comisión de los Episodios Caudetanos la idea que 

llevamos sobre la celebración de los 600 años de la aparición de la Virgen y estos están de acuerdo 

en que se lleve a cabo, pero no en hacer lo del año 88. Se ha quedado encargado Paco Domenech 

de hacer una nueva acotación y le han pedido que lo haga en menos de un año para que los actores 

puedan prepararlo bien. 

 

Andrés Carreres opina que habría que empezar ya a apartar algo de dinero para cubrir los 

gastos que todo eso conlleve. 

 

También comenta Manuel Díaz que dijeron de representarlo en la Iglesia ya que era ahí donde 

se representaba hasta 1760. Aunque en su opinión el aforo va a ser muy limitado y lo adecuado 

sería un lugar como la plaza de toros, aunque son unas fechas malas para hacerlo al aire libre. 

 

Continúa informando la Sra. Presidenta que la SGAE ahora pide dinero por todo, con lo cual 

nos interesa poner que tenemos 1450 festeros, porque a partir de 1500 ya sube el precio. Les ha 

mandado un correo con el contrato a todas las comparsas para que vean todo lo que nos piden. 

 

Pregunta si les viene bien quedar el miércoles 29 a las 16:30 con los de la protección de datos. 

 

Responden que sí. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

 
La Sra. Presidenta pide al presidente de la M. I. Mayordomía que al igual que nos pidió que les 

comunicásemos a aquellos miembros de las capitanías que vistiesen con decoro para leer en la 

Iglesia pongan una nota informativa en la puerta de las mismas para el resto de gente también y 

que no parezca que es solo para los festeros. 

 

Juan Manuel Arellano se despide de su cargo en la Asociación. 

 

La Sra. Presidenta se despide y le dice que esta sala estará siempre abierta para él. 
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José Juan Linares pregunta cuando se va a votar la propuesta del párroco de que entren los 

festeros el día 7 antes de que se coloque a la Virgen en el camarín y pide a la M. I. Mayordomía 

que tengan en cuenta la propuesta de que la Virgen presida la misa en el altar mayor ese día. 

 

La Sra. Presidenta le responde que en esta junta no se ha puesto porque ya estaba la semana 

cultural y se tratará más adelante. 

 

Manuel Cantos le contesta que hasta agosto no hay junta general, ese tema ya se ha tratado en 

la M. I. Mayordomía pero no hay nada digno para poder colocar a la Virgen por lo que este año no 

se va a poder hacer. 

 

La Sra. Presidenta pregunta si quieren tratar la propuesta de la M. I. Mayordomía en abril y 

consultarlo con los socios o en marzo. 

 

Marino Escudero opina que ese es más un tema para que lo decida la junta directiva que los 

socios de la comparsa, ya que solo afecta a si se entra antes o después a la Iglesia. 

 

José Juan Linares dice que lo comentó en la junta de su comparsa y a sus socios les pareció 

bien. 

 

Se queda en tratarlo en la junta de abril.  

 
Siendo la doce y un minuto del 25-02-2012, 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. 

 
VºBº LA PRESIDENTA        LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz                  Ana Sánchez Martínez 

 

 

 


