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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de diciembre de dos mil once. 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y nueve 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. Semana Cultural Festera. 

4. Informe de la Presidenta (seguro festero). 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

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

 
 Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es 

aprobada en todos sus términos. 

  

2. – Correspondencia (Se adjuntan documentos).  

 
Toma la palabra la Sra. Secretaria para leer una invitación recibida de Valverde de Júcar 

para asistir el día 8 de enero a las fiestas de la localidad.  

 

Continúa leyendo una carta recibida de la población de Zujar, la cual con motivo del 400 

aniversario de sus fiestas nos pide algún video sobre los Episodios Caudetanos para mostrarlos a 

sus vecinos y visitantes.  

 

No habiendo ninguna carta más se pasa al siguiente punto. 

  

 3. – Semana Cultural Festera. 
  

 La Sra. Presidenta comenta que se han estado mirando precios y en caso de hacer el boletín 

como siempre nos mantendrían el mismo o se podría hacer de solo una página con las fotos de las 

capitanías y los horarios, que nos costaría 350 € a diferencia de los 936 € que costó el año pasado. 

 

 Antonio Benito propone quitar los boatos que salen en la presentación de capitanías y 

damas ya que no tenemos dinero y no aportan mucho a lo que es la  presentación. 

 

 Le responde la Sra. Presidenta que había hablado con el ballet Solera haber si estarían 

dispuestas a salir y les había propuesto que salieran a bailar menos personas para que nos saliera 

más económico y que en vez de hacer cuatro bailes se hiciesen tres.  
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 Juan Manuel Arellano pregunta por una propuesta que se hizo el año pasado de representan 

algún fragmento de los Episodios Caudetanos con niños. 

 

 Contesta la Sra. Presidenta que si se encuentran niños y hay alguien dispuesto a enseñarlos 

sería una buena opción. 

 

 Comenta Francisco Huesca que queda poco tiempo para enseñarlos ya que cuando se hizo 

la embajada infantil estuvieron medio año ensayando, pero se podría intentar. También sería una 

forma de introducir un poco a los niños en la embajada. 

 

 La Sra. Presidenta opina que aunque se hiciera lo de los niños tal vez habría que introducir 

algún baile para que no quede muy pobre la presentación. 

 

También comenta que en las bandas de las Damas no podemos reducir nada, en las placas 

que se dan se intentará que sean más sencillas y también se recortará en las flores. 

 

Con la banda de música se intentará que nos reduzca un poco el precio también, como el 

año pasado el comportamiento de la banda municipal no fue el adecuado quizá se llame a otra. 

 

Para el pasacalles de los volantes de papel, se ha hablado con los berberechos y nos costaría 

75 € menos que el año pasado. A todos los niños que vallan vestidos se les seguirá dando la bolsa 

de golosinas, el M. I. Ayuntamiento que se comprometa a dar una entrada a cada niño para ver una 

película infantil en la Casa de Cultura y la comparsa de Mirenos que daba un premio de 150 € se 

podría dar en vales o repartir entre mas niños. 

 

 Comenta Antonio Amorós que los trajes lo suelen hacer adultos y los vales no los ve muy 

acertados. 

 

Continua diciendo la Sra. Presidenta que los premios del cartel y portada no se han subido 

desde 2002, además las bases están publicadas en el programa de fiestas con lo que no se pueden 

bajar más. 

 

Miguel Llorens propone que se busque algún banco o comercio que nos ayude con los 

premios. 

 

Sigue comentando la Sra. Presidenta que la inauguración el año pasado nos costó 350 €, 

pero este año en vez de traer champán se podría traer sidra para que saliese más económico, y lo 

que se hace después de la bajada a la virgen nos suele costar unos 300 €. 

 

Antonio Amorós ofrece el local de su comparsa para celebrar una fiesta y sacar así algo de 

dinero. 

 

Dice la Sra. Presidenta que había pensado en cobrar 2 € para ver la película festera. 

 

Antonio Amorós opina que ya se le ha obligado a la gente a pagar las sillas en los desfiles, 

el año pasado a pagar la película, por lo que sería mejor dejarlo en 1 € como el año pasado. 

 

Se debate sobre el tema y se queda en cobrarlas a 1 €. 

 

Expone la Sra. Presidenta que si se reciben los 3.000 € de la diputación, los 1.200 € que nos 

daba el M. I. Ayuntamiento y con los recortes en los gastos, nos saldría una diferencia de unos 
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1.000 € que a lo mejor recortando un poco más lo podríamos corregir. Pero si no nos dan ese 

dinero tendríamos una diferencia de 5.000 € ya que la película de fiestas vale 3.500 €. 

También comenta que se irá a los colegios a ver si consiguen suficientes niños para 

representar los fragmentos de la embajada y si no se hablará con el ballet. 

 

Antonio Benito dice que se piense otra cosa que no sea un ballet. 

 

Antonio Amorós comenta, que en una presentación a la que asistió en Villena, entre acto y 

acto los mismos festeros de la comparsa hacían una especie de teatrillo cómico, con cosas del 

pueblo. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que no todo el mundo está dispuesto a subirse a un escenario 

y los del grupo de teatro ya nos hacen la representación. 

 

Andrés Carreres propone hablar con los boatos que tienen las comparsas a ver si quisieran 

salir sin cobrar. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que se miran todas las propuestas. 

 

Rafael Amorós pregunta si son las comparsas las que tienen que recoger las fotos de las 

comparsas. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que nos lo suelen mandar por correo electrónico pero que si 

nos lo recogen mejor.  

 

Francisco Huesca pregunta que si el boletín se va a hacer con escrito de las comparsas. 

 

Dice la Sra. Presidenta que si lo hacemos con escritos nos cuesta 936 € y si ponemos solo 

el editorial, las fotos de las capitanías y el horario nos sale en 350 €. 

 

Se queda en hacerlo de forma económica. 

 

Andrés Carreres pregunta si se puede homenajear a alguien. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que sí, pero que en la junta que corresponda vendrá puesto 

en el orden del día. 

 

Francisco Huesca pregunta si los demás actos se harán como en años anteriores. 

 

Contesta la Sra. Presidenta que sí. 

 

Para terminar con este punto recuerda que la semana cultural festera comenzará el viernes 2 

de marzo con la inauguración y el teatro, el sábado será la presentación y el domingo la bajada a la 

virgen. También recuerda que las bases del trivial y de los volantes de papel no están publicadas y 

pide a los presidentes que estudien los premios que quieren dar y nos lo den por escrito. 
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4.- Informe de la Presidenta. 

 
La Sra. Presidenta pasa la palabra al tesorero para que informe sobre un nuevo seguro que 

nos han mandado desde la UNDEF. 

 

Carlos Sam explica, que en la UNDEF hay un abogado que lleva los temas de consultoría y 

principalmente se ha quedado con dos presupuestos para comparar, uno de MAPFRE y otro de 

GENERALY. La más interesante es la opción de MAPFRE ya que es el más económico, nuestro 

seguro en el seguro de accidentes nos cubre 18.000 € por cada accidentado y con este subiría a 

30.000 €, además ahora estamos pagando 2.04 € por festero y con este nuevo seguro tendríamos 

que pagar 0,80 €. También la franquicia nos bajaría a 150 € a diferencia de los 300 € que tenemos 

este año. También se incluye los daños que se puedan producir por productos alimenticios. En el 

resto de cosas es prácticamente igual al que tenemos actualmente. 

En caso de que esta propuesta salga a delante la diferencia estaría alrededor de 3.200 €. 

 

Manuel Díaz comenta que este nuevo seguro no cubre ni petardos ni fuegos artificiales. 

 

La Sra. Presidenta dice que el domingo es la reunión para tratar este tema en la UNDEF por 

si alguien quiere ir. 

 

También comenta que desde la UNDEF le han pedido más dinero que el año pasado para la 

SGAE, a lo que ella le respondió que este año tenían menos festeros que el año pasado con lo que 

no le iba a pagar más. Le iban a actualizar la lista de festeros y a llamarla. También le comentó que 

tardarían sobre medio año en cobrárselo. 

 

Continúa dando las gracias a las personas que cedieron los trajes para la exposición de 

Petrer de parte de estos. 

 

 También comenta que a los de Zujar tenía pensado en mandarles el video que tenemos de 7 

minutos de los Episodios Caudetanos y si les interesa ver más que vengan aquí. 

 

 Para terminar, comenta que en el pleno se aprobaron las subvenciones del 2012 y pregunta 

a Miguel Llorens si se nos va a aprobar también la subvención que teníamos para la casa. 

 

 Miguel Llorens responde que la subvención se ha aprobado igual que estuviera antes y 

supone que lo de la casa también se aprobará igual, pero es Francisco Torres, concejal de hacienda, 

el que lo lleva.  

 

 Le responde la Sra. Presidenta que había estado intentando hablar con él pero estaba muy 

ocupado, intentará volver a hablar. 
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6.- Ruegos y Preguntas. 
 

La comparsa de La Antigua informa de que la cena de su comparsa será el 28 de abril. 

 

También comenta la comparsa de Moros que su cena será el 5 de mayo. 

 

Siendo la doce y siete minutos del 10-12-2011, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta 

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. 

 

 
LA PRESIDENTA            LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz                    Ana Sánchez Martínez 

 

 

 

 


