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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veinticinco de enero de dos mil trece. 

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y seis 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. 

4. Comité de disciplina. 

5. Informe de la Presidenta. 

6. 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. 

   

 Sin ninguna objeción el acta queda aprobada. 

 

 2. – Correspondencia (Se adjuntan documentos).  

 
Continúa leyendo la Sra. Secretaria unas cartas recibidas de las cofradías de San Blas y San 

Antón, en las que nos invitan a asistir a los actos que realizarán sus cofradías junto a las damas y 

reina. 

Diego (el de la SGAE) nos recuerda que tenemos pendiente de pago 6.569,44 €. 

 

Por último se lee una carta de Pedro Agulló, por la cual informa que el consejero de 

Castilla – La Mancha aprobó la declaración como Bien de Interés Cultural los episodios 

Caudetanos. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que Diego nos ha pedido un listado de las piezas que se tocan 

en fiestas. Tendremos que llamarlo a ver si nos pueden rebajar un poco el precio o darnos un 

listado con las piezas que están incluidas dentro de la SGAE. 
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3. – Semana Cultural Festera. 
  

 La Sra. Presidenta comienza enumerando los horarios de la semana cultural festera. 

 La inauguración, el viernes 1, tendría que ser a las 20:00, ya que el teatro es bastante largo. 

Y este empezará a las 21:30. 

 El acto de presentación de capitanías y damas y elección de reina, el día 2, a las 22:00. 

 El recorrido para recoger a las capitanías el día 3, a las 16:30 y la misa a las 18:00. 

 El viernes 8, se pasará la película de 1992, a las 22:00 porque es bastante larga. 

 El sábado 9, a las 11:30 trivial festero, a las 17:00 concurso de volantes de papel y a las 

22:30 se pasará la película de fiestas 2012 y después la entrega de premios y homenajes.  

 El domingo 10, concurso de gachamigas a las 8:00. 

 José Juan Linares pide que se añada que a las 7:30 se hará una diana musical. 

  

La Sra. Presidenta comenta que el viernes 15, a las 20:00 se hará un acto de celebración de 

la declaración de bien de interés cultural inmaterial de los episodios Caudetanos. Desde el M. I. 

Ayuntamiento se invitará a algún político y se hará un pequeño homenaje a todos aquellos que han 

estado trabajando durante estos ocho años.  Tras el acto, a las 21:30 se hará una cena, que 

organizarán desde el M. I. Ayuntamiento, y el que quiera asistir tendrá que ingresar el dinero en la 

cuenta de la Asociación previamente. 

 

Francisco Huesca explica que durante el acto se pasarán fotografías antiguas de los 

episodios, y se leerán tres personajes.  

Para finalizar, se proyectará un video de 5 min. sobre los episodios. 

 

El sábado 16, concurso de tortillas a las 21:00. Y el domingo 17, a las 12:00 concurso de 

ajo y a las 14:00 el de paellas. 

 

Continua informando la Sra. Presidenta que se va a realizar el espectáculo de la vuelta al 

mundo, costará 6.000 € y el M. I. Ayuntamiento ya ha dado el visto bueno y firmado el contrato. 

Comenta, respecto a las entradas de la presentación, que no se deben cobrar las entradas de 

protocolo y serían 152 contando a las capitanías. 

El aforo del local puede llegar a 900 personas, y pregunta a Antonio Amorós si se puede 

colocar la pasarela la semana anterior a la presentación, para ir colocando las sillas con tiempo y 

ver lo que hay que modificar de la pasarela. 

 

Comenta Francisco Huesca, que ese sábado está la cena de los guerreros.  

 

La Sra. Presidenta pregunta sobre el precio de las entradas, ya que como el espectáculo lo 

merece había pensado ponerlas a 8 €. 

 

Francisco Marco pregunta cuanto se cobraba en la elección de reina. 

 

Responde la Sra. Presidenta que antes 10 €, pero los últimos años estaban cobrando 8 €. 

 

Carlos Sam opina que se deberían cobrar a 10 €, ya que la gente va a ir igual y solo son 2 € 

más. 

Se queda en cobrarlas a 8 € y no dejar pasar bebidas ni pancartas. 

 

Antonio Benito pregunta si se va a realizar la fiesta después del acto. 
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Responde la Sra. Presidenta que habló con el del espectáculo y le dijo que en desmontar el 

sonido y las luces se le van dos horas, pero podría dejarlos y poner un disjokey. Además se ha 

hablado con Cruz Roja para que colabore en la barra y los beneficios se repartirán a medias. 

 

Andrés Carreres pregunta si se va a hacer el brindis y bailar el valls. 

 

Responde la Sra. Presidenta que eso es cosa de los padres de las damas, hablará con ellos y 

lo ideal sería hacerlo en otro lado para que mientras diera tiempo a recoger las sillas y la pasarela. 

También comenta que preguntó a Miguel Llorens si va a tirar fuegos cuando salga la reina desde el 

patio. 

 

Andrés Carreres propone que se haga el baile en el escenario.  

 

Responde la Sra. Presidenta que eso lo deberían decidir los padres y pregunta cuanto nos va 

a costar el local de los Mirenos. 

 

Responde Antonio Amorós que ya se hablará de eso. 

 

Sigue informando la Sra. Presidenta que primero subirán las damas salientes y se les hará 

un baile o algo, luego subirán las capitanías con las damas nuevas y cuando estén cada capitanía en 

el centro del escenario se buscará un espectáculo que represente a cada capitanía. Cuando vallan 

bajando y se queden las damas de este año solas, se les dedicará un poema. Cuando bajen las 

damas se les colocarán las sillas bajo para que vean el espectáculo y cuando vuelvan a subir se les 

darán las flores. 

 

Continúa preguntando a que banda se llama para bajar a la Virgen. 

 

Se queda en decírselo a “Los amigos de la música”, ya que es a la banda que le toca. 

 

Informa la Sra. Presidenta que ha quedado con las capitanías al día siguiente a las 18:00, y 

el presidente que quiera puede asistir.  

 

Andrés Carreres pregunta si se les explicará cuantas entradas les van a dar. 

 

Responde la Sra. Presidenta que no, les preguntará cuantas van a querer, pero las entradas 

se darán a los presidentes y ellos que las repartan. 

 

Francisco Huesca pregunta cuando se van a hacer los boletines. 

 

Responde Manuel Díaz que la semana que viene. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que vamos a actualizar la página web y estamos pidiendo 

presupuestos. Añade que si alguien trae carteles, portadas o fotografías para los concursos que los 

recojan y los dejen en la secretaría, aunque a los que suelen participar ya les hemos enviado las 

bases por correo electrónico. 
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4.- Comité de disciplina. 

 
Comienza la Sra. Presidenta leyendo el informe redactado por el comité. 

 

José Juan Linares pide que se hagan copias y las pasen. 

 

Responde la Sra. Presidenta que está esperando a que nos lo den firmado, ya que este lo 

mandaron por correo electrónico.  

Además añade, respecto al problema de las damas, que en los videos se ve como es la 

sargento de la comparsa de La Antigua la que les dice que se pongan. 

 

También comenta que se compromete a no salir en el desfile de la ofrenda para quedarse 

controlando, pero quiere que se quede una persona de cada comparsa también para controlar todo 

el recorrido. Además se habría que cambiar las calles donde se organiza cada comparsa. 

 

Antonio Benito propone que se ponga en la junta de junio en un punto del orden del día los 

desfiles y decidirlo ahí. 

 

José Juan Linares opina que los que controlen los recorridos deberían ser las mismas 

personas todos los años. 

  

 Se debate sobre el tema y se decide ponerlo en el orden del día de una junta más próxima a 

fiestas. 

 

 5.- Informe de la Presidenta. 

 
 Comienza la Sra. Presidenta informando que fueron a Valverde de Júcar a las fiestas, e 

invita a todos a ir otro año.  

 

 Comenta que les aplicaron la nueva ley que no les dejaba llevar más de 1 kg de pólvora por 

festero y desde la subdelegación les dijeron que era imprescindible la licencia de armas. Por lo que 

sería interesante que informara cada presidente a sus socios que la licencia hace falta. 

 

 Sigue diciendo que la embajada infantil no se va a realizar e informa que como han 

declarado los episodios bien de interés cultural nos han invitado a ir a la feria de Fitur el día 10, en 

Madrid, con los episodios. 

 

 Francisco Huesca explica que debido a que los niños estaban ocupados con el colegio y las 

actividades extraescolares, no se aprendieron los papeles y se ha decidido no realizar la embajada 

infantil. Se les ha dado el mismo verso a todos los niños para que se lo aprendan de memoria y si 

se puede, en fiestas se hará algo. De todas formas, aunque no se realice este año, la embajada 

infantil va a continuar. 

 

 La Sra. Presidenta informa que se va a hacer un armario aprovechando el hueco que queda 

en los aseos bajo las escaleras. Y que han vuelto a llamarla de ACAFEM, para ver si les dábamos 

la recaudación de un día del teatro, a lo que les contestó que no, ya que pagamos los gastos de 

escenario, la SGAE y les hacemos una comida que bien se lo merecen, pero que pueden llevar las 

huchas a los actos que organizamos para que la gente colabore. 

 

 Manuel Díaz recuerda que el año que viene es el VI centenario de la aparición de la Virgen, 

les propuso a la comisión que se preparara la representación de los autos y le han dicho que no hay 
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ni tiempo ni dinero suficiente para realizar los escenarios. Por lo que la temática de las jornadas de 

teatro será sobre la aparición de la Virgen. 

 

 La Sra. Presidenta informa que nos han invitado a las fiestas de Bocairente, si alguien 

quiere ir solo tiene que avisar.  

  

6.- Ruegos y Preguntas. 

 
 Francisco Huesca pregunta porque el concejal de fiestas lleva sin asistir a las juntas desde 

septiembre, y añade que es una falta de respeto no venir ni siquiera para organizar la semana 

cultural festera.  

 

 La Sra. Presidenta comenta que hoy no sabe porque no ha asistido, pero otras juntas tenía 

reuniones en Albacete. 

 

 Antonio Amorós informa que este año su comparsa tiene dos conmemoraciones, una es que 

hace 25 años que viene la banda de Montesa y se va a realizar un concierto, pero no se sabe la 

fecha sabe aun, y también hace 50 años del accidente en la Virgen, por lo que se hará algo especial 

el día 10 de septiembre por la noche. 

 

Siendo las doce y diez minutos del 26-1-2013, 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 

 

 

 

 


