
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintinueve de febrero de dos mil ocho. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta 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. XXXII Semana Cultural Festera. 

4. Homenajes. 

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 para decir que se ha recibido una carta de la Comisión de 

Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel informando de la realización del III Foro Nacional de 

Embajadores de la Fiesta de Moros y Cristianos, adjuntando además horarios y el desarrollo de 

los actos. 

 

Seguidamente lee un comunicado del Comité de Disciplina donde se deja constar que para 

que puedan deliberar sobre hechos o actuaciones sancionables, primero deberán recibir un 

informe en conjunto de las entidades que forman la Asociación de Comparsas, y que para años 

venideros dicho informe fuera entregado para el mes de octubre. 

 

La Presidenta comenta que el Comité de Disciplina quiere realizar una reunión con los 

presidentes de las respectivas comparsas, presidente de la mayordomía, concejala de fiestas y 

presidenta de la asociación. 

 

Se dice de realizar dicha reunión el jueves 6 de marzo a las 21:30h en la sede social de la 

Asociación de Comparsas. 

 

 

 

 



 3.- XXXII Semana Cultural Festera. 

  
 La Presidenta comienza hablando de los horarios de los diferentes días y actos a celebrar 

durante la Semana Festera detallando uno por uno, habiendo repartido una fotocopia del borrador 

anteriormente a los miembros de la junta. 

 

 Antonio Amorós expone que se debería de atrasar la presentación a las 20 h, pero 

comenzando puntual. 

 

 Francisco Huesca responde diciendo que para no tener problemas convocar a las 

capitanías y Damas media hora antes del comienzo. 

 

 Se queda en hacerla a las 20h y concentración a las 19:30 h. 

 

 La Presidenta continúa comentando los actos y horarios. 

 

 Magdalena Huesca dice que las entradas para el teatro se comenzarán a vender una 

semana antes en el auditorio. 

 

 La Presidenta comunica que la venta de entradas para la presentación se venderán en la 

sede de la asociación después de la junta del mes de marzo que no será oficial donde simplemente 

nos reuniremos para realizar el sorteo de las filas. 

 

 Se queda para el jueves 27 de mazo a las 21:30h. 

 

 Se continúa hablando de donde realizar el Trivial Festero, comentando de hacerlo en el 

pabellón, en algún colegio o en el centro escuela taller. 

 

 Isabel Sánchez dice que ya confirma el lugar donde se celebrará. 

 

 Andrés Carreres pregunta de cómo se van a repartir los premios. 

 

 La Presidenta responde diciendo que como se quiera, teniendo en cuenta que este año 

puede que del colegio Alcázar y Serrano participen las dos líneas de cursos que tienen. 

 

 Andrés responde que de esa manera si cuadran las cuentas, se darían 4 premios de 100 € y 

el primer premio de 400€. 

 

 La Presidenta aclara la nota escrita a pie de pagina de la citación de junta, donde comenta 

que lo quería decir es que para el próximo día 7 de marzo se realizará una reunión para corregir 

las preguntas del trivial que puedan dar lugar a confusión, así como de realizar alguna mas 

complicada para la pregunta final. 

 

 Solicita la presencia de un miembro como mínimo de cada comparsa para este dia. 

 

 Continúa comentando el resto de actos. 

 

 Se adelanta media hora la proyección de la película de fiestas del año 87. 

 



 Miguel Pardo dice que porque este año no se realizan las gachamigas el mismo día que las 

paellas, como se viene haciendo en años anteriores. 

 

 La Presidenta le responde diciendo que se decidió así en junta directiva. 

 

 Se cambian los horarios de concentración y misa de acción de gracias, quedando a las 17 

y 18:30 respectivamente. 

 

 Magdalena Huesca solicita que para la próxima junta se traigan las direcciones para el 

itinerario, de donde van a estar las diferentes capitanías el día de la misa de acción de gracias. 

 

 La Presidenta pide ayuda para el día de la presentación para el montaje de la pasarela y de 

sillas, añadiendo que habría que quedar algún sábado antes para probar la pasarela por si hubiera 

que modificarla. 

 

 Francisco Huesca dice que se busque gente y que se le pague, comentando que el puede ir 

a coordinar pero que no se responsabiliza de ninguno de sus directivos para un domingo. 

Añadiendo que si se le tiene que pasar algún coste económico a su comparsa que se haga, 

solicitando al resto que se manifiesten. 

 

 Antonio Amorós responde que no ve correcto el contratar a personas para el montaje, 

añadiendo que es algo que debemos de realizar nosotros. 

 

 Andrés Carreres dice que cuando se diga que hay que ir, que el irá. 

 

 Se queda para el sábado 15 de marzo a las 9:30h para bajar la pasarela y los tableros, para 

ver si hay que realizar algún ajuste. 

 

 Después de barajar distintas fechas para el ensayo de la presentación, se decide de 

realizarlo el mismo día por la mañana. 

 

 Se dice que para el día 25 de marzo de reunirnos para traer las etiquetas para el boletín día 

7 tiros. 

 

 Conchi Agulló dice que podríamos realizar este mismo día el sorteo de filas y así no tener 

que reunirnos dos veces esa misma semana. 

 

 Están todos de acuerdo. 

 

 4.- Homenajes. 
 

 La Presidenta pregunta que si se ha pensado en alguien para homenajear. 

 

 Conchi Agulló comenta que ya propusieron a José Maria Bañón “El Peri”. 

 

 La Presidenta responde diciendo que habló con Ambros para preguntarle si ya se le había 

hecho homenaje y le dijo que había sido homenajeado por parte de la Asociación y por parte de la 

UNDEF. 

 



 Seguidamente expone que por parte de la junta electa se propuso a Ambros, siempre que 

se esté de acuerdo por parte de todos. 

 

 Se acuerda por unanimidad de realizar el homenaje a Ambrosio Sánchez Amorós. 

 

 Se habla de realizarle algo mas especial que al resto, y de hacerlo en la presentación de 

Capitanías y Damas. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
Andrés Carreres pregunta que para la presentación si se tiene claro que se va hacer con las 

capitanías, si suben  y se quedan o se bajan. 

 

La Presidenta contesta que se realizará como el año anterior. 

 

Andrés Carreres dice que también lo comenta por el tema de los volantes, que hay algunos 

muy pequeños y se cansan de estar tanto tiempo arriba. 

 

La Presidente dice que pueden poner taburetes para ellos. 

 

Antonio Amorós expone que el formato del año anterior estuvo muy bien. 

 

Isabel Sánchez pregunta que cuando se va a realizar la cena de sobaquillo de agosto. 

 

Se acuerda en junta de realizarlo el día 16 de agosto. 

 

Isabel Sánchez expone a la junta que el concierto festero se celebrará el día 29 de agosto. 

 

Andrés Carreres pregunta que fuè lo que se comento en la última reunión de la UNDEF, 

referente a las armas. 

 

La Presidenta responde diciendo que el arma modificada que fue probada en fiestas de  

Caudete, ha vuelto a ser enviada al banco de pruebas y que de momento todo sigue como estaba. 

 

Comenta también que se dijo que muchos pueblos quieren ampliar la cobertura del 

seguro, pidiendo a todas las poblaciones que realicen las modificaciones deseadas para sacar una 

media que este de acuerdo con la mayoría. 

 

Sigue exponiendo que también se trato el tema de la SGAE, donde se intento 

comprometer a todas las poblaciones de la recogida de firmas, que serian un 30 % mas que 

festeros tiene cada población, añadiendo que ya recibiremos la información por carta. 

 

Sergio Benito dice que según el secretario de la asociación, que como la ley es para todos, 

el que no tenga licencia de armas que no salga. 

 

Diego López le responde diciendo, que como directivo de su comparsa sea el quien se 

preocupe de que nadie de los socios de su comparsa salga sino tiene licencia. 

 

La Presidenta comenta que la guardia civil está deseando que se apruebe la modificación 

del arma para tener un problema menos. 



 

Añadiendo que una vez este aprobada oficialmente dicha modificación ya no tendremos 

este problema. 

 

Antonio Amorós comenta a la junta que la pantalla de la Asociación está puesta en el local 

de la Comparsa de Mirenos. 

 

Dice que la comparsa tiene idea de poner otra pantalla que se proyecte por detrás, pero 

pregunta que si mientras tanto la pantalla se puede quedar en el local para poder acoplarle un 

motor o no. 

 

La Presidenta dice que si, exponiendo que si no está en un lugar fijo no se podrá utilizar. 

 

Antonio Amorós pide autorización para ponerle un motor, siempre que se vaya a quedar 

durante un tiempo. 

 

Nadie pone impedimentos. 

 

Antonio Amorós comenta que la comparsa de Mirenos ha vuelto a renovar su directiva y 

que lo comunica personalmente ya que no se ha realizado por carta. 

 

Isabel Sánchez comenta que para la elección de reina vendrá a actuar Amistades 

Peligrosas y Jaimito Borromeo. 

 

Siendo las doce y veinte minutos de la madruga del 01-03-08, 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 

 


