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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 abril de dos mil diez. 

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y siete 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 Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. XXXIV Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Articulo 132 Reglamento (Propuestas Pregonero 2010). 

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. (Adjunto Documento). 

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

Ontefise S.L, donde se informa a la junta de la Asociación de la renovación del seguro de fiestas, 

mediante el cual se aplicará el pago de 2,81€ por festero. 

 

 Continua leyendo un escrito enviado desde la Comparsa de Mirenos, en el que se invita a 

toda la junta directiva al acto de clausura de los II Encuentros Nacionales de Contrabandistas, 

Andaluces, Bandoleros y Mirenos, que tendrá lugar el próximo día 5 de junio en la sede oficial de 

la misma. 

 

 Sigue comentando el email recibió por parte del congreso internacional de embajadas y 

embajadores, mediante el cual se nos recuerda la información fotográfica a enviar y el plazo de 

inscripción. 

 

 Para terminar pasa a leer una carta informativa de Artesanías el Rojo, mediante la cual se 

comunica a la junta de la Asociación, que dicha empresa dispone de las autorizaciones vigentes, 

para la comercialización, tramitación y distribución de pólvora y pistones, siendo el precio del kilo 

de pólvora a 19€ y la centena de pistones a 5,7€. 
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 3. – XXXIV Semana Cultural Festera. 
  

 La Sra. Presidenta cede la palabra a Marino Escudero, para que de paso a la lectura de la 

crónica de la Semana Festera. (Adjunto documento). 

 

 Finalizada la lectura de la misma, se le felicita por el trabajo realizado, y se comentan 

pequeños detalles a corregir, como diferentes nombres, etc.… 

 

 Continúa la Sra. Presidenta disculpando a Miguel López, por su no asistencia, y pasa a leer 

los gastos e ingresos de la Semana Festera 2010. (Total gastos 12.994,81€, total ingresos 

10848,00€, déficit 2146,81€). 

 

 

           4. – Informe de la Presidenta. 

 
 Comienza informando sobre la reunión mantenida en Alicante con la Undef, sobre el tema 

de la pólvora, comentando lo ocurrido en la población de Alcoy en las últimas fiestas. 

 

 Pide a todos los Presidentes, que hagan el máximo esfuerzo para pedir a todos los socios, 

que se saquen las licencias, para evitar en la medida de lo posible los problemas que puede 

acarrear el no tenerla. 

  

 Andrés Carreres añade que son muchos años escuchando lo mismo y que sería cosa de 

todos el ponerse serios en el tema y el empezar a exigir la licencia al socio, para que pudiera salir a 

disparar. 

 

 José Juan Linares está de acuerdo con Andrés en lo respecto a las licencias, pero añade que 

llevemos mucho cuidado para no anular a toda la gente joven. 

 

 Andrés responde diciendo, que un menor bajo la responsabilidad de un adulto, puede seguir 

saliendo. 

 

 Diego López comenta que en el propio cuartel de la Guardia Civil, tienen el listado de las 

licencias concedidas en Caudete, y hasta ahora han hecho la vista gorda, exponiendo que si de 

alguna manera realizamos más licencias, podremos evitar controles exhaustivos como en Alcoy. 

 

 Antonio Benito propone que  para los menores, se podrían preparar unos documentos que 

firmasen los adultos que se hicieran responsables. 

 

 La Presidenta comenta que en el listado que se le transmite al seguro, deberían de ir las 

personas que salgan a cargar pólvora. 

 

 Diego López dice que para este año todo socio registrado sin DNI, no será pasado en el 

listado al seguro, por lo que comenta a todas las Comparsas que pongan los medios para pedir a 

todos sus socios los datos que falten. 

 

 Continua la Presidenta comentando el escrito enviado por "El Rojo", se habla de los 

precios, de las posibles ventajas e inconvenientes que podríamos tener, y como conclusión se 

queda en citar al responsable de dicha empresa para la próxima reunión de junta directiva. 
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 Seguidamente sigue hablando sobre una propuesta de seguro realizada por Correduría 

Cantos Azorín, de iguales coberturas que el actual con Ontefise. 

 

 Se queda en tener en cuenta dicha propuesta para el próximo año, dado que las fechas en 

las que nos encontramos, no podríamos anular el actual. 

 

 La Presidenta comenta que el año pasado Magda Huesca, habló de un posible cambio de 

las Damas en la Ofrenda, y es que cada una de ellas fuera con su Comparsa y traje oficial. Sigue 

diciendo que este año se ha recibido un escrito firmado por todas las Damas con dicha petición, y 

que por motivos del reglamento (Art. 90), no se puede hacer, ya que en dicho artículo dice como 

deben de ir situadas en dicho acto. 

 

 Diana Conejero pregunta que si todos estuvieran de acuerdo, ¿no se podría cambiar?. 

 

 La Presidenta dice que sí, pero para ello habría que convocar el comité, tal como dicen 

nuestros Estatutos y Reglamento. 

 

 Se queda en tomar nota sobre dicho artículo, para llegado el momento de realizar las 

modificaciones en las normas, se tenga en cuenta. 

 

 Emilio Sánchez dice que le gustaría que todas las Damas estuviesen en la tribuna junto con 

la Reina de Fiestas. 

 

 La Presidenta dice que para la próxima junta se pondrá en un punto del orden del día, la 

aprobación si procede de las normas especiales de fiestas. 

 

 Sigue presentando los distintos presupuestos que se han recibido para el programa de 

fiestas 2010. Se barajan todas las opciones y se decide realizarlo nuevamente con Tabula. 

 

 Continua informando que ha día de hoy no hay nadie como Director de la Embajada, pero 

tras hablar varias veces con Juan Huesca, dice que le ha dicho que si toda la junta está de acuerdo 

en su vuelta, él vuelve, pero antes le gustaría reunirse con todos los Presidentes. 

 

 La manifestación de la junta en general, es que en su momento se le apoyo, y que se está de 

acuerdo en que vuelva. 

 

 También se habla, de que con la ayuda de Juan se vaya buscando un sustituto para el 

futuro. 

  

5. – Artículo 132 Reglamento (Propuestas Pregonero 2010). 

 
 Comienza el punto la Sra. Presidenta preguntando si hay propuestas. 

 

 Sigue leyendo un escrito firmado por Joaquín López Giménez, mediante el cual se apoya el 

candidato presentado por la junta electa, que es Marino Escudero Vila. 

 

 No presentándose más candidatos, se deja para la próxima junta su aprobación. 
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6. - Ruegos y Preguntas. 

 
 

 Manuel Cantos pregunta que si alguien sabe algo sobre un ruedo de banderas en la 

explanada de la Virgen. 

 

 La Presidenta responde diciendo que sabe que el colegio Alcazar y Serrano está preparando 

un proyecto sobre nuestras fiestas, pero no sabe ni hora ni lugar de lo que se va a realizar, 

comentando que a la Asociación no ha llegado comunicado alguno. Sigue leyendo el escrito que le 

han entregado a Manuel Cantos donde pone la fecha y hora de celebración del acto. 

 

 Diana dice que se han puesto en contacto con su padre como abanderado de la Comparsa 

de Moros, para que vaya a dicho ruedo. 

 

 El acuerdo que toman los Presidentes, es el rodar las banderas de ensayo, pero sin traje 

oficial. 

 

 Antonio Amorós pregunta que si para el congreso de embajadas de Ontinyent, va a ver 

representación por parte de la Asociación. 

 

 La Presidenta comenta que en la reunión que citaron a Caudete, se ofreció la posibilidad de 

presentar fotografías, comunicaciones e información, pero las representaciones ya estaban 

cerradas. Añade que tras conocer la noticia hablaron con el Presidente de Fiestas, el cual les dijo 

que no sabía nada y además había un comisario. 

 

 Antonio Amorós dice que actuemos o no, Caudete debería de estar presente en el congreso, 

porque por lo que ha oído va a ser algo grande. 

 

 La mesa en general manifiesta su descontento con la decisión de Ontinyent, aunque 

también se dice que tenemos que saber aprender a vendernos, para que no pase lo ocurrido. 

 

 Pedro Conejero propone enviar un escrito, en el se le comunique a Ontinyent, lo que nos 

extraña el que no cuenten con Caudete para la participación en dicho congreso, pero que si 

estamos dispuestos a presentar una comunicación. 

 

 Andrés pregunta por las finanzas de la Asociación. 

 

 La Presidenta responde diciendo que el día anterior por la tarde, el Ayuntamiento  realizó el 

ingreso pendiente. 

 

 Sergio Benito pregunta que si para este año, con la compra del programa se dará también la 

película como el año anterior. 

 

 La Presidenta responde que sí. 

 

 Isabel M. Sánchez informa a toda la junta de los actos que se van a celebrar por el 

centenario de la Plaza de Toros. 
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Siendo las doce y cuarenta minutos del 01-05-2010, 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 

 

 

 


