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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintinueve de enero de dos mil diez. 

 
 

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, de las Actas de las Sesiones anteriores. 

2. Correspondencia. 

3. XXXIV Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las Sesiones 

anteriores. 

 
El Secretario toma la palabra para leer el acta de la Sesión anterior correspondiente al 11-

12-2009, que es aprobada en todos sus términos. 

 

Seguidamente continúa leyendo el acta extraordinaria correspondiente al 23-12-2009, a la 

cual se le realizan las siguientes alegaciones por parte de Francisco Marco Albero. 

 

Dice que Isabel Úbeda comenta que le han llamado del ayuntamiento, y explica la 

conversación mantenida con el Alcalde, el cual habla que de continuar adelante se verían afectadas 

las subvenciones, y de alguna manera no tendríamos la colaboración en iluminación y orden 

público en las nuevas calles. Comenta lo que podría suponer y también perjudicarnos tanto a nivel 

institucional y diplomático por la pérdida del apoyo del Ayuntamiento como a nivel económico. 

Viendo tantas contras a este proyecto, Isabel propone enviar una carta a Medina, que ya está 

escrita y se da lectura, en la que se dice de tirar para atrás la propuesta ya que no hay apoyo del 

Ayuntamiento y se niega al cambio. 

 

Seguidamente, al terminar la lectura de la carta, Isabel María Sánchez, dice que no está 

dispuesta a que le echemos la gente encima si llevamos el tema para adelante, y que tenemos que 

parar la propuesta mientras ella esté en el Ayuntamiento. 

Isabel Úbeda pregunta a la mesa que le parece la carta leída, y si se manda ésta, pudiéndose 

corregir, o seguimos con la propuesta para adelante. 

 

La mesa, en general, sigue pensando que lo suyo es que pidamos la opinión de los socios 

en cada Comparsa, y ver si tenemos el suficiente apoyo o no. Ante esto, se dice que si el respaldo 

fuese negativo, no pasaría nada y quedaría el tema cerrado, pero si el respaldo fuese positivo, ¿qué 

haríamos entonces? Iríamos así, a echarle la gente encima a Isabel Sánchez. 
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Se pide entonces que contesten los Presidentes qué decisión tomar. Así, toma la palabra, 

por orden en la mesa, el Presidente de la Comparsa de Guerreros diciendo que ante la situación, 

mejor enviar la carta. Sigue el Presidente de Moros, diciendo que tenemos que aprovechar el 

momento y seguir con el tema para adelante. Le sigue el Presidente de La Antigua, diciendo 

también que llevemos el tema para adelante y no enviando la carta propuesta. Sigue el Presidente 

de Tarik, diciendo que si no queremos comprometer a Isabel María Sánchez, mejor que enviemos 

la carta. Y termina el turno el Presidente de Mirenos, decantándose también por enviar la carta. 

 

Se decide enviar la carta dejando ya el tema cerrado. 

 

Francisco Marco dice que ésta fue la primera decisión tomada, la cual no fue la definitiva 

ya que posteriormente se continúa debatiendo y queda constancia en el acta aprobada. 

 

Por lo demás el acta queda aprobada. 

 

 

 2. - Correspondencia. (Adjunto Documento). 

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

Undef, con motivo de la celebración de una Junta de Gobierno Ordinaria para el día 27 de febrero, 

en la casa de la Festa de Alicante.  

  

3. – XXXIV Semana Cultural Festera. 
  

 Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar paso a la lectura de las Bases del Concurso de 

Fotografía. 

 

 Antonio Amorós dice que el exigir el soporte digital, puede traer problemas, opinión que es 

compartida por varios miembros de la mesa. 

 

 Se decide el ponerlo como voluntario el de entregar las fotos en formato digital, excepto 

para las fotos premiadas que si que será obligatorio. 

 

 Se queda en quitar también lo de digital del título y se aumenta el premio patrocinado por 

la Asociación a 300€, ya que supone la mejor fotografía festera. 

 

 Se continúa leyendo las Bases para el Concurso de Volantes de Papel. 

 

 La Presidenta da las gracias a Marino por su colaboración para la creación de las bases. 

 

 Continúa comentando los horarios de los actos a celebrar durante la Semana Cultural 

Festera, presentados en un borrador. 

 

 La Presidenta pregunta si alguien ha traído artículos para el boletín día 7 tiros. 

 

 Noemí Albertos responde diciendo que lo ha enviado por email. 

 

 Sigue hablando la Sra. Presidenta del lugar de recogida que cada Capitanía tendrá el día de 

la bajada a la misa en la Virgen. 

 

 Comenta también que habrá que probar la pasarela en el nuevo salón de la Cruz. 
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 Isabel Sánchez, dice que el próximo viernes estará abierto y aprovecha para invitar a los 

directivos de todas las Comparsas. 

 

 Se queda para el domingo 28 para hacer la prueba, a falta de confirmar la hora el viernes de 

antes en la junta. 

 

 

      4. – Informe de la Presidenta (Adjunto Documentos). 

 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta, comentando que se ya se ha contestado al representante 

de la Plataforma Festera 2010. 

 

 Continúa leyendo el Informe del Comité de Disciplina, en el cual se realizan una serie de 

recomendaciones. 

 

 Una vez finalizada la lectura del Informe, Andrés Carreres expone que el día 7 en las 

Guerrillas de la Cruz, no es cualquier participante el que decide cuando se deja de disparar, es el 

sargento de los Tarik. 

 

 Francisco Huesca dice que esa decisión la toman las personas responsables que en ese 

momento están en el acto. 

 

 Se acuerda el tocar dicho tema de manera más extensa en una futura junta, figurando como 

un punto del orden del día. 

 

 La Presidenta continúa comentando la reunión mantenida en el Ministerio de Industria y 

Energía, en Madrid, dice que se entregó los informes pertienentes sobre las Fiestas de Caudete y 

una película de 6 minutos, donde se ve como se dispara en Caudete. 

 

 Expone que en las conversaciones mantenidas  nos dicen que la normativa europea no nos 

compete, dando la posibilidad de regular legalmente la situación, estando dispuestos a poner de 2 a 

3 Kilos de pólvora, pero añaden que el Ministerio de Interior no lo iba a permitir, por lo que 

recomiendan que se quede el posible kilo en el aire. 

 

 Toma la palabra Isabel Sánchez, añade que pidieron disculpas por no responder diciendo 

que no iba con nosotros dicha normativa, dice que nos aconsejaron que nos quedemos como 

estamos. 

 

 Sigue la Sra. Presidenta comentando que por parte del Presidente de la Undef, el cual 

también estaba presente en la reunión, si está por la labor de reglamentar la situación, añade que se 

sentía un poco molesto, ya que Caudete tenía el mismo protagonismo o más. 

 

 Continua hablando del poco acierto que tuvo el Presidente de la Undef en su intervención. 

 

 Andrés Carreres manifiesta el poco beneficio que Caudete obtiene por pertenecer a la 

Undef. 
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5. – Ruegos y Preguntas. 

 
Antonio Amorós habla sobre el listado a crear de los participantes en las guerrillas. 

 

Diego López contesta diciendo que ese tema queda pendiente para poner como punto en el 

orden del día de una futura junta. 

 

Se dan diferentes puntos de vista de cómo regular la situación, quedando pospuesto para una 

próxima junta. 

 

La Presidenta comenta que en esa posible lista a crear deberían aparecer las personas que van a 

cargar pólvora, para que así, estuviesen acogidas al seguro. 

 

El Secretario vuelve a insistir en que cada Comparsa debe de pedir el DNI a todos los socios 

que no lo tienen en el listado, ya que en caso de ocurrir algo, no estarían cubiertos por el seguro. 

 

Francisco Marco pregunta porque no ha ido en el orden del día, la creación del Comité para el 

estudio de la propuesta de la Plataforma Festera 2010. 

 

La Presidenta contesta que se ha dejado para febrero, porque se habló que habría alguna 

Comparsa que aun no se habría reunido con su directiva. 

 

Isabel Sánchez lee las normas por las que se va regir la utilización del nuevo espacio de usos 

múltiples que el Ayuntamiento ha construido en el paraje de la Cruz. 

Añade que habrá que realizar la solicitud pertinente y entrega las normas a todas las 

Comparsas. 

 

Siendo la doce y veinte y seis minutos del 30-01-2010, 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 

 

 

 


