
 1 

 

 

 

ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintinueve de mayo de dos mil nueve. 

 
 

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. Artículo 132 Reglamento (Elección Pregonero 2009). 

4. Votación a la propuesta de la Comparsa de Tarik sobre el itinerario del Paseo 

de Volantes. 

5. Informe de la Presidenta. 

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. 

 
 No habiendo correspondencia se pasa al siguiente punto. 

  

3. – Artículo 132 Reglamento (Elección Pregonero 2009). 

 
 La Presidenta comenta que desde la junta electa se ha pensado de realizar la elección de 

pregonero por sorteo, tal y como se propuso en la anterior junta. 

 

 Se realizan diferentes comentarios, siendo la conclusión el realizarlo tal y como dicen los 

Estatutos y Reglamento, y cuando llegue el momento estudiar dicho cambio. 

 

 La Presidenta pide a todos los miembros de la junta discreción, sobre la cantidad de votos 

que obtiene cada candidato ha pregonero en la votación, porque luego sale todo a la calle. 

 

 A continuación entra en la sala Javi Llorens para explicar el diseño del traje de Don 

Gonzalo de Lara, comentando que se ha aproximado lo máximo a la época, tanto en diseño como 

en materiales, sigue describiendo cada uno de los detalles. 

 

 Se le dice que el color azul se alterne por granate. 
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 Se continúa con la votación para pregonero 2009, siendo elegido en la misma D. Joaquín 

Agulló Milán. 

  

 4. – Votación a la propuesta de la Comparsa de Tarik sobre el itinerario 

del Paseo de Volantes. 
   

Francisco Huesca comenta que se abstiene porque aún no se lo ha comunicado a su 

Comparsa, la cual celebra su junta el próximo domingo. 

 

Antonio Amorós pregunta si la propuesta es cerrada o permite cambios en las calles, 

porque se comento dentro de la Comparsa de Mirenos de no quitar la zona del Ángel. 

 

Andrés Carreres responde diciendo que desde el principio comentaron que estaban abiertos 

a diferentes alternativas, añadiendo que el objetivo es acortar el paseo de volantes. 

 

Antonio Benito expone que no es un itinerario cerrado, que lo que se tiene que votar es el 

cambio no el recorrido, el cual se podrá ver entre todos. 

 

Después de varias intervenciones, se decide aplazar para la próxima junta la votación, para 

que así la Comparsa de Guerreros ya habrán celebrado su junta y así cada Comparsa podrá traer 

una propuesta para el itinerario. 

 

 

 5. – Informe de la Presidenta. 

 
 Comienza solicitando a Isabel Sánchez, el adelanto de las subvenciones porque dice que ha 

tenido que aplazar el pago del seguro por el estado de las cuentas bancarias. 

 

 Sigue diciendo que nadie ha traído el listado de socios de las respectivas Comparsas, 

añadiendo que el secretario va a preparar una tabla de datos con los mismos campos para así tener 

los datos de todas las Comparsas en cualquier momento. 

 

 Diego López hace hincapié en que se solicite a todos aquellos socios que no se tiene el 

DNI, para dárselo al seguro, porque en caso de que se sucediera algo no estarían cubiertos. 

 

 La Presidenta continúa diciendo que un futuro próximo tiene que volver a elegirse los 

miembros para el Comité de Disciplina y que le han comunicado desde el mismo que no han 

recibido la contestación que solicitaron a la Comparsa de Moros. 

 

 Vicente Sánchez contesta diciendo que se está preparando el comunicado. 

 

 A continuación se barajan diferentes fechas para celebrar la cena del barrio, se queda para 

el día 22 de agosto. 

 

 La Presidenta pide nuevamente a todas las Comparsas la información para el programa de 

fiestas. 

 

 Se queda en realizar para este año 2009   2.100 copias del programa de fiestas junto con la 

película de fiestas 2008. 
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 La Presidenta dice que el desfile de Almansa fue muy bien, sobre todo la representación de 

Caudete y añade que los escritos de cada Comparsa no fueron los usados por los locutores. 

 

 La Presidenta propone poner en una hoja del programa de fiestas normas para las mismas, 

como no ir en dirección contraria en los desfiles, precauciones en las guerrillas, etc…. 

 

 Se queda en preparar el escrito y presentarlo a la mesa para ver si se está de acuerdo o falta 

algo por poner. 

 

 Pregunta a las Comparsas si están de acuerdo con el presupuesto de la ley de la protección 

de datos presentado por la empresa de Albacete. 

 

 En general se comenta que sí. 

 

 Sigue preguntando la opinión sobre el diseño del traje presentado por Javi en el punto 

anterior. 

 

 Sergio Benito comenta que a el personalmente por gustar le gustan los 2 diseños 

presentados hasta el momento, pero que casualmente el entendido en el tema no está, propone que 

se ponga en un punto del orden del día para una próxima junta y se debata bién el tema. 

 

 Se produce un debate en la mesa, siendo la discusión si se quiere seguir con los trajes que 

sacamos hoy en día o los vamos cambiando todos a la época. 

 

 También se dice que los embajadores pueden sacar trajes de época y el acompañamiento 

con el oficial de cada Comparsa. 

 

 De momento no se toma ningún acuerdo, quedando todo en el aire. 

 

 La Presidenta expone que ha recibido una llamada de Julio Rubio, director de Crisnova, 

para comentarle que el día 13 de junio se va ha celebrar unas jornadas de puertas abiertas y quieren 

representar algún fragmento de los Episodios Caudetanos, solicitando algún traje. 

 

 Pregunta a la junta si parece bién, dándose el visto bueno por parte de todos. 

 

  

 6. – Ruegos y Preguntas. 

 
 Francisco Huesca pregunta hasta que fecha está puesta la reserva de la pólvora, 

comentando que en su Comparsa la tienen hasta finales de junio. 

 

 La Presidenta contesta diciendo que eso fue lo que se dijo el año pasado. 

 

 Andrés Carreres comenta que el dirá una previsión y para agosto dirá la cantidad definitiva, 

añade que si se decide cambiar los plazos que esta de acuerdo. 

 

 La Presidenta dice que para que no sucedan problemas hay que hacerlo con tiempo, porque 

para quitar cantidad no pasa nada pero en caso de solicitar más de la reservada no se puede. 
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 Antonio Amorós pide que conste en acta, el sentimiento de la junta directiva por el 

fallecimiento del padre de la Presidenta. 

 

Siendo las veintitrés y cincuenta y cinco minutos, 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 

 

 

 

 


