
 
 

 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

dieciocho de mayo de dos mil siete.  

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco 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. Pregonero 2007. 

4. Propuesta y Nombramiento del Comité de Disciplina (Art. 156). 

5. 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 para dar lectura a una citación recibida desde la UNDEF, 

donde se informa que la próxima junta será el sábado 26 de mayo. 

 

 3.- Pregonero 2007. 
 

 La Presidenta comenta a la mesa que habló con Manuel Bañón Requena, quien fue 

elegido como candidato en la anterior junta y que aceptó ser el pregonero para las fiestas de 

moros y cristianos 2007. 

 

4.- Propuesta y Nombramiento del Comité de Disciplina (Art. 156). 

 
La Presidenta pregunta a los asistentes si tienen algún candidato pensado. 

 

En la mesa se contesta que no. 



Comenta que la junta electa tiene a dos candidatos, nombrándolos a continuación. 

 

Siendo el primero Ambrosio Sánchez Amorós y el segundo Daniel Albertos Gil. 

 

La presidenta pregunta a los comparsas que si están de acuerdo con los dos candidatos 

presentados, contestan todos que si, por lo tanto quedan elegidos a falta del tercer candidato. 

 

Se deja claro la duración del comité, siendo para dos años el primer nombramiento y a 

partir de este serán para cuatro todos los sucesivos. 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 
 La Presidenta comenta la conversación mantenida con el jefe de Sillas Gil, diciendo que la 

empresa ha estado siempre muy a gusto viniendo a Caudete, pero que en los últimos años 

solamente tienen problemas para la colocación de las sillas y nos piden que pongamos solución a 

los mismos. 

 

 Dice que el verdadero problema que se encuentra la empresa Sillas Gil, son los propios 

vecinos por donde pasan los desfiles. 

 

 Antonio Amorós dice que una solución sería el realizar una campaña de concienciación, 

bien por radio o por carta, o incluso ambas cosas, como se hizo para el tema del agua de la 

retreta. 

 

 La Presidenta comenta la propuesta realizada por Sillas Gil, la cual se ha hecho en varios 

pueblos y ha sido eficaz. Dicha propuesta consiste en que mientras están colocando las sillas valla 

al principio un camión del Ayuntamiento recogiendo las sillas puestas por los vecinos. 

 

 Antonio Benito propone que en los ruedos del día 7 y 10 de septiembre se monten 

tribunas como antes, pero en condiciones, aunque se tenga que pagar una entrada por antelación y 

poner un guardia jurado para el control de la tribuna. 

 

 Pide a la presidencia que estudie la idea y mire costes. 

 

 La Presidenta habla sobre el poner este año las sillas desde el Santo Cristo. 

 

 Comenta también a la junta directiva la conversación mantenida por el Presidente de la 

UNDEF en las fiestas de Almansa sobre el tema de Abanillas. Diciendo que solamente hay cinco 

poblaciones donde se mantiene la tradición del volante o paje. La idea principal que llevan no es 

el que llevemos imágenes para la ponencia, les gustaría que lo hiciéramos en vivo y en directo. 

Aún no se sabe nada en concreto, tienen que enviar una carta para explicar en detalle el desarrollo 

de dicha ponencia. 

 

 Comenta que según los Estatutos el volante no podría realizar la rueda completa, solo 

podría hacer la corta, pero que la decisión de que conozcan como es la rueda completa la tiene la 

junta. 

 

 Magdalena Huesca propone que las damas en la ofrenda de flores podrían ir cada una con 

su comparsa y la del Ayuntamiento con el Ayuntamiento. Pregunta a los asistentes su opinión. 

 



 Se lanzan diferentes opiniones, siendo una de ellas en dejarlas en el mismo lugar pero 

llevando cada dama su acompañante. Al final no queda nada en claro. 

 

 El Secretario lee una carta enviada por la Comisión del I Centenario de la Comparsa de 

Mirenos donde comunican el acto que se celebrará el próximo 10 de junio en la explanada del 

Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Gracia. 

 

 Antonio Amorós invita personalmente a toda la junta directiva de la Asociación a 

participar en dicho acto y explica el desarrollo del mismo. 

 

 Andrés Carreres solicita una copia de la normativa especial aprobada en la junta anterior. 

 

 El Secretario responde que les entregará a todos los presidentes una copia junto con la 

correspondiente acta firmada en la próxima junta. 

 

 Andrés Carreres informa del día en el que la Comparsa de Tarik va a celebrar su cena de 

Hermandad que será el 16 de junio, invitando a asistir a la misma a toda la junta directiva. 

 

 Manuel Cantos entrega una fotocopia sobre el recorrido del traslado de Nuestra Señora la 

Virgen de Gracia de la parroquia de Santa Catalina a la parroquia de San Francisco los días 5 y 7 

de septiembre. 

 

Siendo las once  y cuarenta 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. 

 

VºBº LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                 Diego López Rubio 

 


