
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veinticinco de abril de dos mil ocho. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta 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. Articulo 132 Reglamento – Propuestas Pregonero 2008. 

4. Semana Cultural Festera 

5. 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 pasando a leer varias cartas recibidas, en las cuales nos 

comunican los siguientes temas: 

- por un lado la renovación del seguro de fiestas donde se comunica el importe y día que 

tendrá lugar el cobro. 

- Desde la UNDEF se recibe un escrito donde se transmite la información referente a las 

elecciones de la junta directiva de la undef, adjuntando toda la información de dicho 

proceso electoral. 

- Por ultimo es recibido desde el ayuntamiento de yecla toda la información del guión 

de actos del I Simposium sobre banderas y abanderados en la fiesta. 

 

 

 3. – Articulo 132 Reglamento – Propuestas Pregonero 2008. 

 
 La Presidenta toma la palabra y pregunta si se tiene pensado alguna persona para 

pregonero en las fiestas de este año. 

 

 A continuación Magdalena Huesca lee el artículo 132, para que se tenga claro de cómo se 

debe de proponer y de votar la figura del pregonero. 

 



  

 

 

 

 

Son propuestos 3 candidatos a pregonero 2008, expuestos por Isabel Sánchez, por Maria 

Isabel Úbeda y por Antonio Amorós. 

 

 Sin más propuestas encima de la mesa, se deja para la próxima junta según dice el artículo 

132 la votación del pregonero. 

 

 4. – Semana Cultural Festera. 

 
 La Presidenta comenta que dadas las fechas en las que se ha celebrado la Semana Cultural 

Festera todo ha salido satisfactoriamente. Había miedo con el acto de la Presentación de 

Capitanías y Damas y personalmente piensa que quedó muy bien, hubo un fallo a última hora, 

pusieron dos cañones de luz para que las personas que subían al escenario estuvieran bien 

iluminadas y a última hora se rompió uno y no pudieron arreglarlo a tiempo.  

 

 Marino Escudero comenta que estuvo muy bien y piensa que el homenaje de Ambrosio 

fue un acierto pleno. 

  

 Manoli Serrano y Conchi Agulló comentan que a la presentadora le dan una valoración de 

un diez. 

 

 Andrés Carreres dice que los niños al hacerlo a esa hora aguantaron mejor. Piensa que 

para años posteriores se deberían de poner tres cañones de luz. Comenta que el ballet siempre es 

muy repetitivo y dice que para el año que viene se podría pensar en otra cosa.  

 

 Se habla de que es un acto que siempre es igual y que no hay mas que se pueda hacer. 

 

 Antonio Amorós dice que momentos antes de que suban al escenario las Capitanías se 

podrían poner imágenes del cambio de Bandas y lo mismo con las Damas salientes y las 

entrantes. Comenta que se puede pensar algo así para el año que viene para que no sea igual que 

todos los años. 

 

 Miguel López dice que porque no se pone una fecha fija para la Semana Cultural Festera y 

hacerla siempre así, coincida en esos días lo que coincida. 

 

 Se habla por todos diciendo cada uno lo que piensa. 

 

 La Presidenta sigue hablando de los actos de la pasada Semana Cultural Festera. Respecto 

al teatro dice que lo hicieron muy bien y que se tuvo mucha afluencia de público. 

 

 Andrés Carreres pregunta que si al año que viene la Presentación se va a volver a hacer en 

el mismo lugar que este año. 

 

 La Presidenta le contesta diciendo ya han cogido las fechas en el auditorio para hacer las 

películas y el teatro y que si se decide hacer la Presentación allí hay que decirlo pronto para ver si 



hay días libres. Comenta que las plazas son muy limitadas, solamente caben 410 personas, justo 

la mitad de los que han asistido este año al acto.  

 

 Andrés Carreres dice que si te tiene claro que se va ha hacer en el mismo lugar que se 

reserve ya el día para luego no tener problemas. 

 

 Isabel Sánchez dice que el Ayuntamiento va a habilitar el almacén de obras para que se 

puedan realizar presentaciones, cenas y demás actos, van a empezar ahora y seguramente estará 

dentro de dos años. 

 

 La Presidenta le pide a Antonio Amorós que lo mire para ver si se hace sábado o 

domingo. 

 

 Sergio Benito dice que la gente le ha comentado que cuando salgan a dar los premios que 

se podrían proyectar unas imágenes del premio. 

 

 La Presidenta sigue comentando los actos de la Semana Cultural Festera y habla de la 

ponencia, dice que hubo mucho aforo y que estuvieron muy bien las palabras del ponente Javier 

Huerta Calvo, nos hizo ver que tenemos una joya. 

 

 Las paellas estuvieron muy bien y las gachamigas también, amaneció el día lloviendo pero 

luego paró y se pudieron hacer sin más contratiempos. 

 

Sigue hablando de la bajada a la Virgen, dice que en principio no se iba a hacer nada 

después de la misa pero comenta que  parecía mal que llegara la gente a la Asociación y se fueran 

a sus casas sin tomar nada. Por eso se hizo esa pequeña merienda y para el año que viene pondrán 

también mesas bajo para que pueda entrar mas gente.  

 

Marino Escudero pregunta si se sabe algo de las opiniones de la gente respecto de la 

película de fiestas. 

 

Magdalena Huesca dice que la gente se ha quejado sobre todo de la Embajada, el poner 

solamente tres voces no les ha gustado mucho. 

 

Marino Escudero da su opinión sobre la película., no dando tanta importancia al tema de 

la voz. 

 

Miguel López dice que no aparecen en ningún momento los nombres de los componentes 

de las Capitanías y que dentro de muchos años al ver esta película no se sabrá quién hizo la fiesta 

este año. 

 

Gaspar Albertos dice que en la película de fiestas del año pasado iban a meter imágenes 

de la Embajada y todavía no estaban metidas. 

 

La Presidenta le contesta diciendo que la chica ya tiene metidas esas imágenes y que nos 

dará las copias correspondientes a todos los Presidentes. 

 

La Presidenta habla de la película realizada por Juan Olivares, dice que la semana de antes 

les dijo que si se podía atrasar porque no le daba tiempo a terminarla. Manuel Díaz y ella 



estuvieron en su casa viendo lo que tenía echo y la verdad es que no pudieron ver casi nada 

porque no tenía nada montado, solamente lo tenía por trozos. 

 

Manoli Serrano habla sobre la música que le puso a la Comparsa de Moros en el desfile de 

la Entrada, dice que si una persona ajena a nuestras Fiestas ve la película no va a entender nada. 

   

 Antonio Amorós dice que ninguna película va a estar a gusto de todos, las personas que 

hacen la Fiesta nunca se van a ver lo suficiente. Personalmente piensa que a la película le falta 

media hora, con esa media hora de más puede meter mucho más de cada acto. 

 

 Se habla de darles unas pautas a las personas que realicen las películas en años posteriores 

para que sepan más o menos como las tienen que hacer. 

 

 La Presidenta  da las gracias a todos por lo que han ayudado y en especial a la 

colaboración de Cecilia Requena,  José Juan Linares y  Maria Dolores Sánchez. 

 

 La Presidenta dice que para la próxima junta presentarán los gastos porque en estos 

momentos no los tienen todos. 

 

 5. – Ruegos y Preguntas. 

  
 La Presidenta dice que necesita listas de socios actualizadas para el seguro y piensa que 

hay que hacer una base de datos en común porque si hay gente que son socios de diferentes 

Comparsas está asegurada por varias veces. 

 

 Se decide hacer una base de datos conjunta para todas las Comparsas y así en estos casos 

no habrá ningún problema.  

  

 La Presidenta dice que ha hablado con la Presidenta de la Asociación de Almansa para ver 

como llevan el tema de las personas que les organizan los desfiles, ella le va ha dar los teléfonos 

para poder hablar con estas personas y ver si estarían dispuestos a organizar los de Caudete. 

 

 También ha llamado a Murcia a una empresa de sillas y les han dicho que si no les 

coinciden con Ibi que si que podría pero que cierto no lo saben. El Presidente de la UNDEF le ha 

dado el teléfono de otra empresa de la provincia de Alicante, llamará para hablar con ellos. 

 

 Sigue hablando del programa de Fiestas. Este año a parte de pedir el presupuesto a Tábula 

se lo pidió también a Manuel Bañón, en principio dijo que si pero luego la llamó para decirle que 

no, que son muchas hojas y no se comprometía a hacerlo, le agradeció haber pensado en él pero 

no pueden hacerlo. 

 

 Tábula ya ha dado dos presupuestos. Las páginas que han presupuestado son 336, si luego 

se quitan no hay ningún problema porque lo descuentan del precio. Uno asciende a 20.975 euros 

y el formato es el normal. El otro presupuesto es 22.530 euros, la tapa es diferente y lleva páginas 

desplegables en el interior. 

 

 La Presidenta les dice que le gustaría saber que libro prefieren.  

 



 Se queda en convocar a las Capitanías para ver si están de acuerdo y ver si tienen o no las 

fotos echas, no sea que se haga el programa de las páginas desplegables y luego si ya tienen las 

fotos echas y no queda bien se quejen. 

 

 La Presidenta les pregunta que si las Capitanías están de acuerdo con hacerlo así, si a ellos 

les parece bien el gastarse un poco más de dinero en los programas de Fiestas. 

 

 Todos le dicen que si. 

 

La Presidenta dice que FEDA ha propuesto a los Episodios Caudetanos para unos premios 

que dan a nivel de Castilla – La Mancha. Se está haciendo un escrito y se van a adjuntar unas 

fotos y la película corta que tenemos para que puedan valorar los Episodios. 

 

 Sergio Benito dice que no tiene claro el tema de los agüeros, sabe que no se pueden sacar 

pero no sabe si a las escuadras pueden beber de la bebida que les de la gente del público. 

 

 Le dicen que en la reunión anterior se quedó que no iban a poder coger bebida del público. 

 

 Se produce un debate sobre si se debería dejar beber o no a los escuadristas mientras están 

desfilando. La mayoría piensa que no se debería de dejar, se está intentando que poco a poco los 

desfiles vayan mejor y tengan mas vistosidad y si desde este año se deja que cojan esa bebida al 

final no vamos a conseguir nada. 

 

 Al final se decide no dejar que cojan bebida del público. 

 

La Presidenta les recuerda a todos que necesita los artículos y fotografías para el programa 

de fiestas. 

 

Siendo las doce y veinticinco minutos de la madruga del 26-04-08, 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 

 


