ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el de
junio de dos mil siete.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Informe de la Presidenta
Propuesta y Nombramiento del Comité de Disciplina (Art. 156).
Elección de Reina 2007.
Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. La Virgen de Gracia.
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 diciendo que no hay correspondencia a leer.

3.- Informe de la Presidenta
La Presidenta empieza diciendo que el martes anterior a la junta se reunieron en Abanillas
con el presidente de la UNDEF y los pueblos participantes en el primer simposiun de pajes,
volantes y rodelas, donde se concretó como se va a realizar el acto. Comenta que hay otra reunión
el día 17 de julio en Petrel y se tiene que decir si vamos a ir o no. Comenta que el total de
Volantes de todos los pueblos invitados sería 31. Sigue diciendo que en dicha reunión les
comentó que en caso de ir los Volantes de Caudete realizarían la rueda sencilla y se pensó que
mientras está el ponente se podría proyectar unas imágenes donde aparezcan los Volantes
realizando la rueda completa.

También explica que en la reunión se habló de proyectar unas imágenes de cada pueblo de
unos quince minutos de duración al finalizar la comida, con el fin de que se pueda ver y conocer
algo mas de las fiestas de cada población.
La Presidenta vuelve a hacer hincapié en que tenemos que decir en la próxima reunión si
vamos a ir o no.
Seguidamente pregunta a los representantes de las Comparsas su opinión.
Los representantes de la Comparsa de Mirenos dicen que sí.
Los de la Comparsa de Guerreros dicen que sí.
Los de la Comparsa de Moros dicen que lo tienen que hablar en junta directiva.
La Presidenta les dice que la contestación la tienen que dar antes del 17 de julio, que como
bien ha dicho antes es cuando tienen la próxima reunión.
Los de la Comparsa de Tarik dicen que sí.
Los de la Comparsa de La Antigua dicen que sí.
Andrés Carreres pregunta sobre la organización del viaje.
La Presidenta contesta diciendo que dicha organización corre a cargo de cada población.
La Presidenta y Manuel Díaz explican más en detalle cada uno de los actos que se
realizarán.
La Presidenta comenta que ha pensado en José Cremades para que sea él la persona que
realice la ponencia. Les pide a todos que digan si les parece bien.
Dicen todos que si.
La Presidenta dice que hablará con él para ver si está dispuesto a realizar la ponencia.
La Presidenta comenta que se ha vuelto a reunir con el gerente de Sillas Gil. Los precios
de las sillas serán los mismos que los del año pasado y hace hincapié a toda la junta en que se
pongan soluciones a los problemas existentes porque nos interesa a todos, ya que ha subido la
cuota de la SGAE y el seguro.
La Presidenta propone a la junta a Pedro Agulló Cantos para la realización de la
presentación del Programa de Fiestas 2007.
A continuación la Presidenta da lectura a una carta recibida por la Unión Musical Santa
Cecilia de Caudete donde la banda propone un programa del concierto distinto al establecido por
la junta de la Asociación de Comparsas. En la misma dicen que solo el M.I. Ayuntamiento podrá
modificar el contenido de dicho programa.
Isabel Sánchez explica que cada año la banda para el concierto anterior a fiestas invita a
diferentes directores. Para el concierto de este año esos directores ya están avisados para que
asistan. Por lo tanto el director y la junta directiva de la Unión Musical Santa Cecilia de Caudete
han elegido una serie de piezas para interpretar en dicho concierto y ser grabadas para el CD de la
UNDEF, ya que dicen ser las que representan la tradición de nuestras Fiestas Patronales.

A continuación se arma un revuelo en la sala, comentando cada uno su opinión, todos
coinciden en que no están de acuerdo con dicha propuesta, en su día fueron ellos los que dieron
carta blanca a esta junta para la elección de dichas piezas y ahora son ellos los que las están
imponiendo.
Se comenta que si la Unión Musical Santa Cecilia de Caudete no está dispuesta a
interpretar las piezas que anteriormente se decidió en la junta de la Asociación, hay dos
posibilidades, una de ellas no grabar ninguna pieza de Caudete en ese CD y la otra sería buscar
otra banda que pueda grabar esas piezas.
La Presidenta y la Concejala de Fiestas comentan que hablarán de nuevo con la junta
directiva de la Unión Musical Santa Cecilia de Caudete para trasladar la opinión de esta junta
directiva e intentar llegar a un acuerdo.

4.- Propuesta y Nombramiento del Comité de Disciplina (Art. 156).
La Presidenta propone a Pedro Agulló Cantos como el tercer miembro del Comité de
Disciplina.
La junta decide que si.

5.- Elección de Reina 2007.
Isabel Sánchez toma la palabra para explicar las actuaciones que se van a realizar y el
desarrollo de las mismas.
La Presidenta comenta que los ensayos se realizarán el viernes día 6 a las 22:30 h. de la
noche.
A continuación se realiza el sorteo de las filas, siendo el mismo sistema utilizado que en la
presentación de Damas y Capitanías.
Fila número dos para la Comparsa de Mirenos.
Fila número tres para la Comparsa de Tarik.
Fila número cuatro para la Comparsa de Moros.
Fila número cinco para la Comparsa de Guerreros.
Fila número seis para la Comparsa de La Antigua.

6.- Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. La Virgen de Gracia.
La Presidenta pregunta a Manuel Cantos si en la procesión del día 7 por la mañana para la
subida de la Virgen a la Iglesia de Santa Catalina los festeros tienen que llevar velas.
Manuel Cantos comenta que todavía no se tiene preparado al cien por cien la celebración
del día 7 de septiembre, para la próxima junta espera tenerlo preparado.

Manuel Cantos explica que la salida de la Virgen de la Iglesia de San Francisco el día 7
por la mañana será a las nueve en punto y la misa empezará en el momento en que la Virgen sea
colocada en el altar.
Se le propone a Manuel Cantos como representante de la Mayordomía que en la subida de
la Virgen al pueblo estudien la posibilidad de adelantar la Virgen y girarla hacia la explanada de
la cruz para que pueda ver el ruedo de banderas mucha mas gente, ya que por este motivo es por
el cual se celebra el acto del día 7 dentro de la plaza de toros, siendo un lugar distinto donde se
celebró en su día.
Manuel Cantos dice que machacando el tema poco a poco se podrá conseguir.

7.- Ruegos y Preguntas.
Francisco Huesca ruega que se estudie para el año que viene que el día 9 de septiembre se
haga como antiguamente, subir las Capitanías, Volante, Capitán y Abanderado al moto, bajar a
dar la enhorabuena y por la noche hacer el desfile donde se crea conveniente.
Andrés Carreres presenta un boceto del próximo farol de la Comparsa de Tarik que
supuestamente estará para las fiestas 2007.
Vicente Sánchez comenta que la Comparsa de Moros ha hecho una copia exacta de la
bandera verde de 1985.
La Presidenta informa que se ha enviado a la revista de Moros y Cristianos de la cual se
habló en una junta, documentación y fotos de las fiestas, siendo los promotores el M.I.
Ayuntamiento y la Asociación de Comparsas.
Siendo las doce y cinco minutos de la noche, 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.

Vº Bº LA PRESIDENTA
Mª Isabel Úbeda Díaz

EL SECRETARIO
Diego López Rubio

