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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintiséis de febrero de dos mil diez. 

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y nueve 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. XXXIV Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Creación Comisión Propuesta Plataforma 2010. 

6. 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. (Adjunto Documento). 

 
 Seguidamente el Sr. Secretario pasa a leer un comunicado que se ha recibido desde la 

Comparsa de Guerreros, donde se informa a la junta del nuevo vocal de la Comparsa en la 

Asociación. 

  

3. – XXXIV Semana Cultural Festera. 
  

 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar paso al sorteo de filas para las Capitanías para 

el acto de Presentación. 

 El orden es el siguiente: Comparsa de Tarik, Moros, La Antigua, Guerreros y Mirenos. 

 

 Se vuelve a sortear para el orden de compra de entradas, siendo el orden siguiente:  

Comparsas de Moros, Tarik, La Antigua, Guerreros y Mirenos. 

 

 Continua comunicando a la junta que el próximo lunes se pondrán a la venta las entradas 

solo para las Capitanías y a partir del martes al resto de público. Sigue exponiendo que este año la 

pasarela la colocará la brigada de obras del Ayuntamiento, añadiendo que se ensayará el sábado 

igualmente. 
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 Dice que por motivos económicos la decoración será con los pendones del escudo de cada 

una de las Comparsas. 

  

 Comunica que la presentadora del acto de la presentación será Nieves Pitaluga y el ballet 

que participará es el de Anabel. 

 

 La Sra. Presidenta pregunta que quién va a formar parte del jurado para las fotos premiadas 

de las Comparsas. 

 

 Se queda para el próximo jueves a las 21:00h para la votación del cartel y portada y 

seguidamente para las fotografías, y cada Comparsa enviará a la persona correspondiente para 

formar parte del jurado. 

 

 Se acuerda en que cada Comparsa votará la foto que patrocina, pero entre todos se decidirá 

la foto premiada de la Asociación, cartel y portada. 

 

 Antonio Benito habla del descontrol que hay en la bajada a la Virgen, por la gente que se 

va incorporando. 

 

 Propone que la gente se ponga detrás de la música, ya que si no los cargos festeros no 

escuchan nada. 

 

 Se habla de hacer una reunión con las Capitanías para comunicarlo. 

 

 Francisco Huesca dice que detrás de la música podría ir la directiva y después el resto de 

gente. 

 

 Conchi Requena comenta que no es justo que la Asociación vaya detrás de la música, ya 

que es la entidad que realiza el acto. 

 

 La Presidenta expone que se le comunicará el problema a todas las Capitanías, para intentar 

solventarlo. 

 

 Andrés Carreres pregunta que quién entregará los premios de las fotografías. 

 

 Se queda en que lo entreguen los Presidentes de las respectivas Comparsas, Asociación y 

M.I Mayordomía y el  resto de premios las Damas de Honor de cada Comparsa. 

 

 Continua la Presidenta preguntando que si la foto oficial de la directiva de la Asociación 

para el programa de fiestas se realiza antes del comienzo de la presentación. 

 

 Se decide que sí. 

 

 

           4. – Informe de la Presidenta. 

 
 Comienza la Sra. Presidenta dando las gracias a todas las Comparsas por la aportación 

económica que ha hecho a la Asociación, dado que por falta de ingreso de las subvenciones se 

encuentra prácticamente en números rojos. 
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 Añade que no sabe cuando se podrá devolver la cuantía económica prestada, dice que aún 

se debe el alquiler de las sillas de los desfiles de fiestas. 

 

 Continua hablando de recortar gastos para la Semana Festera, como el no alquilar el equipo 

de sonido si no es necesario. 

 

 Sigue preguntando si para este año las fotos del programa se hacen con desplegable o no. 

 

 Se queda en que las Capitanías se hagan fotos de las dos formas. 

 

  

5. – Creación Comisión Propuesta Plataforma 2010. 

 
Toma la palabra la Sra. Presidenta para preguntar qué representante de cada Comparsa va a 

formar parte de la Comisión. 

 

La Comparsa de Guerreros y Mirenos aún no lo tiene claro. 

La Comparsa de Moros propone a Rafael Amorós 

La Comparsa de Tarik propone a Antonio Benito 

La Comparsa de La Antigua propone a Francisco Sánchez 

 

Por parte de la Asociación Manuel Díaz como Presidente y Diego López como Secretario.  

 

6. - Ruegos y Preguntas. 

 
Andrés Carreres pregunta por lo que se habló en años anteriores, de poner fecha para la 

reserva de la pólvora. 

 

La Presidenta contesta que la Comparsa de Guerreros utiliza este sistema y funciona. 

 Dice que lo ideal sería reservar la pólvora a finales de junio. 

 

 Antonio Benito comenta que deberíamos ir todos a una, no unas Comparsas si y otras no. 

 

 Sergio Benito pregunta que si ha principios de junio se podría saber el precio de la pólvora, 

para evitar sorpresas en el mismo. 

  

 La Presidenta responde diciendo que llamará para realizar la consulta. 

 

 Francisco Huesca pregunta que el tema de la embajada como está. 

 

 La Presidenta contesta diciendo que cuando tenga respuesta lo comunicará a los 

Presidentes. 

 

 Francisco Marco dice que según lectura de las normas de uso de la sala, el Ayuntamiento 

se exime de cualquier responsabilidad, y pregunta que si la Comparsa o Asociación que desee 

realizar algún evento tiene que realizar un seguro. 

 

 Aconseja a la junta de la Asociación que debería pedir una copia de la licencia de actividad 

para saber el aforo, para tener las espaldas cubiertas. 
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 Isabel María Sánchez contesta que responderá en momento tenga la información detallada. 

 Sigue  comentando que para el próximo año, durante la Semana Festera se podría 

homenajear a todas las Damas que ha tenido el Ayuntamiento. 

 

 Antonio Amorós añade que también se le podría hacer a todas las que habían y no están ya 

representadas, como la de la Asociación y patronato, etc… 

  

 

Siendo la veintitrés y cuarenta y siete minutos del 26-02-2010, 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 

 

 

 


