ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta de mayo de dos mil ocho.
Siendo las veintidós horas y cuarenta y ocho 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.
8.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Crónica Semana Cultural Festera.
Gastos e Ingresos Semana Cultural Festera.
Informe Comisión Embajada.
Elección de Pregonero.
Propuesta Comparsa de Tarik para el paseo de Volantes.
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 pasando a leer varias cartas recibidas, en las cuales nos
comunican los siguientes temas:
- Desde la UNDEF se recibe una carta en la cual manda el modelo de la recogida de
firmas de festeros y ciudadanos que se presentarán ante el Ministerio de Justicia sobre
la SGAE. Hay que intentar renovar el convenio sobre las tarifas abusivas que están
cobrando por interpretar las piezas.
Antonio Amorós dice que para recoger esas firmas hay que comunicarlo bien a la
gente para que sepan lo que están firmando, se podría poner en Caudete digital y en otros
medios de comunicación.
La Presidenta les pregunta si todos están de acuerdo en recoger todas las firmas que
puedan y que se entregarán en los comercios porque no solamente pueden firmar los festeros.
Todos están de acuerdo en hacerlo.
- Desde la Comisión de los Episodios Caudetanos se ha recibido una carta en la que
informan de los objetivos que se marcaron cuando se constituyó dicha Comisión para
la Declaración de Bien Cultural Intangible Protegido.

3. - Crónica Semana Cultural Festera.
Toma la palabra Gaspar Albertos para dar paso a la lectura de la Crónica de la XXXII
Semana Cultural Festera.
La Presidenta pide alegaciones y no se hace ninguna.
4. - Gastos e Ingresos Semana Cultural Festera.
Toma la palabra Miguel López, Tesorero de la Asociación para comentar los gastos e
ingresos de la pasada Semana Cultural Festera, detallando los mismos uno a uno.
Se comenta que no están puestos los 600 € del pago del alquiler del local de la Comparsa
de Mirenos por la Presentación de Capitanías y Damas.
La Presidenta informa que las subvenciones del Ayuntamiento y la Diputación todavía no
han sido aprobadas.
Se comenta que este año ha habido más gastos pero también más ingresos, por lo tanto el
resultado final es mejor que el del año anterior.
Algunos miembros preguntan cuanto ha costado la película de fiestas.
La Presidenta dice que Juan Olivares ha cobrado 3.000 € por realizar la película de fiestas,
lo mismo que el año anterior, pero ha tenido varios detalles sobre diversos trabajos que ha
realizado sin coste alguno. El video que realizó sobre los Volantes que llevamos a Abanillas y el
que se llevó a Mutxamel.
Se realiza una comparativa con los gastos e ingresos del año anterior.
Gaspar Albertos dice que para otro año se podría pensar en hacer otro espectáculo en la
Presentación para que no sea tan repetitivo y comenta que si no se puede hacer de otra manera los
grupos que bailan lo podrían hacer como colaboración como hace el grupo del teatro.
La Presidenta dice que el grupo de teatro lo hacen porque les gusta y que mientras puedan
van a seguir haciéndolo así.
Marino Escudero añade que los dos casos son muy diferentes, la diferencia es que el ballet
que baila, aunque sean aficionadas, está formado con objetivo de negocio y el teatro está formado
por un grupo de aficionados que solamente ensayan para determinados espectáculos.
La Presidenta dice que aunque el espectáculo sea repetitivo viene bien que actúen los
ballets del pueblo por la gran cantidad de entradas que compran para los familiares de las chicas
que bailan y no sabe que espectáculo se podría hacer con poco dinero.
Marino Escudero dice que hay actos como el de la Presentación que no se pueden hacer de
otra forma, lo único que se puede cambiar es el subirlas una a una o a todas juntas.
Antonio Amorós comenta que hace poco estuvo en la Presentación de los Cargos Festeros
de Elda y que los mismos festeros de las Comparsas montaron un teatrillo y fueron haciendo la

Presentación siguiendo todos un mismo guión. Dice que es un formato diferente que le gustó
mucho a la gente.
La Presidenta comenta que se estudiará más adelante y que también se hablará sobre la
idea que dio Sergio Benito con poner imágenes de los premios del cartel, la portada y las
fotografías de los Mirenos el día de la entrega de dichos premios.

5. - Informe Comisión Embajada.
Toma la palabra Manuel Díaz para leer el acta correspondiente a la última junta de la
Comisión de Embajada, informando y solicitando a la Directiva de la Asociación de Comparsas
varios temas que creen importantes, piden y ruegan que se hagan algunos cambios.
La Presidenta habla del caballo para el Abad, la Comisión pide una mula y no un caballo y
el año pasado no fue posible encontrarla.
Marino Escudero dice que lo que se necesita es un tercer animal porque siempre tienen
que esperar a que salga Mireno y Mala Cara para que bajen del caballo y entonces subir el Abad.
Teniendo un tercer caballo o mula no se perdería tanto tiempo.
La Presidenta habla sobre el derribo de la casa de la plaza de la Iglesia, dice que le han
informado que no la van a derribar hasta después de Fiestas.
Vicente Sánchez dice que está previsto para el 15 de septiembre pero que si se adelantan
los papeles puede que se haga antes.

6. - Elección del Pregonero.
Se realiza la votación por escrito y en secreto, saliendo por unanimidad la elección de
Ambrosio Sánchez Amorós.

7. - Propuesta Comparsa de Tarik para el paseo de Volantes.
El Secretario lee una carta enviada por la Comparsa de Tarik en la que proponen hacer un
cambio en el recorrido del paseo de Volantes y dan los motivos por los cuales hacen la propuesta.
Antonio Benito dice que es una propuesta que no quieren que pase a la ligera, piensan que
se debería hablar entre todos y que se llegue a una votación para ver si se cambia o no.
La Presidenta dice que se estudiará la propuesta en la próxima junta.
Antonio Amorós pregunta si el cambio de dicho recorrido sería un cambio sustancial con
respecto al Reglamento.
Andrés Carreres contesta diciendo que ha estado leyendo el Reglamento pero que no sabe
si este cambio entra dentro del punto donde habla de recorridos.
Antonio Amorós añade que habría que llevarlo a una Asamblea General para tener un
mayor respaldo.

Marino Escudero dice que convendría debatirlo a nivel de Junta Directiva de Comparsas y
traer las decisiones de las mismas y ver si es conveniente trasladarlo a Asamblea General. Dice
que tiene dos opiniones, la cuestión relativa a la comodidad para los Volantes le parece perfecta y
la otra cuestión es que solo estaría de acuerdo si esto se extrapola a todos los actos, piensa que lo
que no se puede hacer es cambiar el itinerario de un acto por falta de gente en una determinada
zona y no cambiar otro acto que tiene otros problemas y otros disgustos. Dice que estaría a favor
si se extrapolase a todos.
Se pasa de hablar del cambio del paseo de Volantes al cambio del desfile de la
Enhorabuena. La mayoría de los asistentes piensan que éste es otro cambio que se debería de
hacer en los próximos años.
Se habla de mirar bien el Reglamento para ver que dice sobre el cambio del recorrido del
paseo de Volantes y volver a hablarlo en la próxima junta.
8. - Ruegos y Preguntas.
Andrés Carreres presenta el diseño de la nueva bandera de la Comparsa de Tarik.
La Presidenta piensa que sobre el tema del Simposium de Banderas y Abanderados de
Yecla lo tienen todo muy en el aire, primero iban a hacer paella, ahora dicen que gazpachos, están
cambiando muchas cosas. Ha tenido una reunión con ellos y dice que ellos lo tienen muy claro,
en la mañana se harán las ponencias, la comida y por la tarde el desfile y los ruedos.
Antonio Benito pregunta que ruedo se va a hacer, le han dicho que se realizará el ruedo de
la puerta del Ayuntamiento pero lo quiere tenerlo claro porque tienen que ensayar.
La Presidenta dice que se van a acercar a ver donde ruedan y entonces se decidirá que
ruedo se realiza.
La Presidenta quiere saber como van a desfilar, escuadra y bandera por Comparsa o todas
las escuadras juntas y después las Banderas y el Estandarte.
Se decide en salir primero todas las escuadras juntas y luego las Banderas y el Estandarte,
primero las banderas de los Guerreros y la Antigua con el Estandarte y detrás las Banderas de los
Tarik y los Moros.
La Presidenta comunica que la ponente va a ser Magdalena Huesca.

Siendo las doce y cincuenta y seis minutos de la madruga del 31-05-08, 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.
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