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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

treinta de mazo de dos mil doce. 
 

 

Siendo las veintidós horas y treinta y seis minutos, el Sr. Vicepresidente 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. XXXVI Semana Cultural Festera. 

4. Ratificación del director de la Embajada (artículo 94 de los estatutos). 

5. Ruegos y Preguntas. 

Excusa a la Sra. Presidenta y da la bienvenida a Diego López como miembro de La 

Asociación, 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del  Acta de la Sesión anterior. 

 
La secretaria toma la palabra para leer el acta de la sesión anterior la cuál es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 2. Correspondencia (Se adjunta documento).  

 
La Sra. Secretaria continúa leyendo una invitación de La Federación Unión de Comparsas 

de Moros y Cristianos Ber-Largas de San Vicente del Raspeig por la cuál quedamos invitados para 

presenciar sus fiestas. 

 

Sigue leyendo una carta recibida por parte de la Sociedad Unión Musical “Santa Cecilia” 

en la cuál exponen su decepción por no haber sido contratados en la Semana Cultural Festera. 

 

Por último se lee una carta redactada en contestación a esta última, a la que todos están de 

acuerdo en enviar. 
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3. XXXVI Semana Cultural Festera. 
  

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y comienza agradeciendo a Joaquín Núñez su 

colaboración como portero en la Presentación de Capitanías y Damas, a Antonio Amorós por 

dejarnos la sede para poder realizar la fiesta, a “Óptica y Joyería Lucas”, a “Artesanías el Rojo” y 

a “Confecciones Llorens” por su colaboración con los premios de cartel, portada y fotografía y por 

último a Paqui Azorín Ortuño por la donación de los 150 € de su premio ya que como los donaba 

ella no los ha querido recibir. También agradecer a Cati su colaboración en la preparación del 

ágape de la inauguración y de la comida de los miembros del teatro así como a Isabel Úbeda, 

Antonia María, Ana Sánchez, Conchi y Marise. También agradecer al grupo de teatro Alácera su 

colaboración. 

 

Antonio Amorós comenta que el local no lo cede él sino la comparsa de Mirenos. 

 

José Juan Linares también agradece a Francisco Huesca el haber enseñado a los niños que 

representaron fragmentos de la Embajada en la Presentación. 

 

Comenta Francisco Huesca que fueron más Paco Grande y Pedro Agulló. 

 

El Sr. Vicepresidente pasa la palabra al tesorero que resume los gastos de la Semana Cultural 

Festera. 

 

Carlos Sam comienza diciendo que estamos muy satisfechos de cómo ha salido ya que tuvimos 

que hacer una reducción importante de gastos debido a que no contamos con la subvención de la 

diputación. Los gastos han sido de 9.616,02 € y los ingresos, sin contar con la subvención de la 

diputación ya que no sabemos si nos la van a conceder, 7.537,85 €, en caso de que nos aprobaran 

la subvención estaríamos en superávit gracias a las reducciones y a la fiesta que hicimos. En esta 

se hizo una caja de 3.300 €, de los cuales se descuenta 280 € de la disco-móvil, 100 € del 

discjockey, la limpieza, la rotura de un cristal y la bebida que fueron 1.525,05 € en total, limpios se 

sacaron 1.254 €. Hay que tener en cuenta que eran precios muy populares con el fin de que fuera el 

mayor número de gente ya que era el primer año y no sabíamos como iba a responder la gente. 

También conseguimos dar ambiente a un acto, como la Presentación en el cuál una vez finalizado 

todo el mundo se va a sus respectivos locales.  

 

Manuel Díaz comenta hay que tener en cuenta que ni los camareros ni los que vendían tickets 

cobraron. 

 

También comenta Carlos Sam que se ha ahorrado bastante en los boletines, con los premios 

gracias a las empresas que han colaborado y en la comida de los actores del grupo de teatro ya que 

la hicimos nosotros. 

 

Antonio Benito opina que los boletines para el año que viene habría que dejarlo de una página, 

ya que la gente ni se ha dado cuenta de la reducción, miran las fotos de las capitanías y el horario. 

 

Antonia Mª Serrano propone que el boletín se mande por correo electrónico para ahorrar. 

 

Continúa el tesorero explicando que en las películas de fiestas y en la Presentación se ha 

sacado más o menos lo mismo y recuerda a las comparsas que no han pagado sus entradas que 

están pendientes. 

 



 3 

Rafael Amorós aprovecha que está el concejal de fiestas para pedirle que los concursos de 

gachamigas y paellas no coincidan con la carrera de ciclismo ya que ha mucha gente le gustaría ir 

a todo. 

 

Antonio Benito opina que vamos a tener problemas con “La Sala” donde realizamos la 

presentación, ya que cada vez se juntan más familias para hacer la fiesta y el aforo está muy 

limitado. 

 

Francisco Huesca propone que se intente hacer el cambio de todos los cargos el día 10 y en 

verano hacer la elección de reina con el traje de festera. Después cada comparsa en su cena que le 

hagan lo que le tengan que hacer. 

 

Antonio Benito opina que algo hay que hacer porque es muy raro que inauguren la Semana 

Cultural Festera las damas del año anterior y la terminen las de ese año. Además en la presentación 

siempre hay quejas por el aforo y encima las capitanías suben con tantas sombras que no se les 

distingue si quiera, a parte de que cuando están todas las capitanías encima del escenario están 

amontonadas. 

 

Antonio Amorós dice que la Presentación es un acto importante para las capitanías, ya que las 

damas tienen muchos otros actos, además es el más importante de la Semana Cultural Festera. 

 

Manuel Díaz dice que esto es un tema muy importante y hay que estudiarlo en profundidad, 

además en caso de que se cambie algo habría que comunicarlo a las capitanías antes de que cojan 

los cargos. Con respecto al tema de las sombras producidas por las luces, con dinero tiene 

solución, el problema es el aforo. 

 

Francisco Huesca comenta que el último domingo de la Semana Cultural Festera hay 

demasiados actos, habría que repartir los concursos de paellas y gachamigas en los dos domingos 

que hay o alargarlo un fin de semana más. 

 

Antonio Benito pregunta porque la comparsa de Mirenos ha hecho un acto fuera de la Semana 

Cultural Festera con el cartel de esta. 

 

Responde Antonio Amorós que en un primer momento se iba a hacer en la Semana Festera 

pero al final no se pudo incluir, la idea es que el año que viene se incluya en la Semana Cultural 

Festera. 

 

4. Ratificación del director de la Embajada (artículo 94 de los estatutos). 

 
Comienza explicando el Sr. Vicepresidente que cada dos años hay que ratificar al director de la 

Embajada, se ha hablado con Juan Huesca y está dispuesto a seguir como director por lo que 

pregunta si todos están de acuerdo en que continúe. 

 

Andrés Carreres comenta que aunque Juan Huesca esté dispuesto a seguir dos años más llegará 

un día en el que lo quiera dejar por lo que habría que ir buscando a alguien para ese momento. 

 

Responde Manuel Díaz que mientras halla un director no se va a meter otro. 

 

Comenta Antonio Benito que Paco Grande dijo que si se iba Juan Huesca él también se iría. 
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Responde Francisco Huesca que Paco lo que no quiere es hacerse cargo de la Embajada él solo 

pero si siguiera un embajador que sepa de lo que va la Embajada seguiría, además en caso de que 

Juan se pusiese enfermo o quisiera dejarlo seguro que algún embajador cogería el testigo.  

 

Queda ratificado por unanimidad Juan Huesca para dos años más. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

 
Francisco Huesca comenta que la comparsa de Guerreros ha recibido una carta de “Artesanías 

El Rojo” en la que se comunica que van a presentar el modelo 347 de declaración a Hacienda por 

ventas superiores a 3.000 €. 

 

También comentan las demás comparsas que han recibido la misma carta. 

 

Sigue hablando Francisco Huesca que el año que viene si se sigue trayendo la pólvora con 

Artesanías El Rojo les dirá a sus socios que vallan y se la encarguen directamente a él para 

quitarse de problemas. 

 

Antonia María Serrano dice que ella le pasó un listado con la cantidad de pólvora que le había 

pedido cada socio y lo que tenía que pagar para que se lo pagaran directamente a él y aún así les ha 

llegado la carta. 

 

Carlos Sam pregunta si han hablado con Abraham. 

 

Se sigue debatiendo sobre el tema y se decide quedar el sábado 31 con “el rojo” en la sede para 

aclarar este tema. 

 

Rafael Amorós comenta que igual que se ha puesto una fecha límite para modificaciones, el 

comité de disciplina también debería de tener una para pronunciarse ya que en mayo están todas 

las escuadras inscritas y han pagado, con lo cuál si se sanciona a alguna a no salir ya no se le 

podría aplicar la sanción. 

 

Francisco Huesca comenta que antes de final de año deberían de haberse pronunciado. 

 

Diego López dice que para la reunión informativa de noviembre debería de estar el informe del 

comité de disciplina para presentarlo a los socios. 

 

Manuel Díaz informa que este año les ha costado mucho juntarse a los componentes del 

comité, cuando consiguieron juntarse nos mandaron la carta con las sanciones sin haber hablado 

con las partes implicadas, por lo que han tenido que llamarlos y por eso están tardando tanto. 

 

José Juan Linares comenta que hay roturas de fiestas que todavía están sin pagar y pide que se 

solucione. 

También comenta que para el desfile del la Enhorabuena habría que ponerse de acuerdo para 

ahorrar en bandas antes de mayo, ya que él para esa fecha ya contrata las bandas. 

 

Se debate sobre el tema y se decide que se junten las comparsas al pasar semana santa. 

 

Manuel Díaz informa que el 10 de marzo estuvieron en Toledo para presentar la declaración de 

bien cultural de la Embajada y pasa la palabra a Miguel Llorens para que lo explique. 
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Miguel comenta que Isabel Úbeda, José Joaquín Caerols, la concejala de cultura, Pedro Agulló 

y él se reunieron con el director general de cultura de Castilla – La Mancha, se le llevó mucha 

documentación tanto escrita como audiovisual y José Joaquín hizo una exposición de todo lo que 

se pretende. El director general les comentó que no hay ninguna ley para declararlo bien cultural y 

lo que han hecho es sacar un borrador para poder dar esas declaración y tal vez para estas fiestas 

ya podríamos tenerlo. 

 

Para terminar, Manuel Díaz recuerda que el próximo mes hay que presentar el pregonero para 

votarlo en el mes de mayo. 

 

Siendo la once y cincuenta y siete minutos del 30-03-2012, y sin más temas a tratar, el Sr. 

Vicepresidente de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, 

levanto la presente Acta con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta y la firma de los Sres. Directivos 

asistentes a la misma. 

 
VºBº EL VICEPRESIDENTE       LA SECRETARIA 

Manuel Díaz Conejero                 Ana Sánchez Martínez 

 

 

 


