
 
 

 

ACTA 
 de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de 

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

de noviembre de dos mil seis  

 
 

 

Siendo las veintidós horas y quince minutos, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de 

Junta Directiva, dando al pésame a la familia por la desaparición de José Agulló y recuerda su 

participación en la fiesta. Se continúa con la Sesión convocada al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

2. Correspondencia. 

3. Lectura de la Crónica de Fiestas 2006. 

4. Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

5. Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 

6. Convocatoria Asamblea General Informativa y Extraordinaria. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 

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, que es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 

 2.- Correspondencia. 

 
Al no existir correspondencia se pasa al siguiente punto. 

 

  

3.-Lectura de la Crónica de Fiestas 2006. 
 

El Cronista, informa que según el artículo 33 de los Estatutos, las comparsas han recibido 

una copia por si quieren presentar alguna alegación. A continuación pasa a leer la crónica en la 



que expone la nueva reglamentación de los actos, y narra los hechos acaecidos en las pasadas 

fiestas, además de la iniciativa a crear un foro en el que dar soluciones a los problemas habidos, 

como a la ornamentación de los distintos lugares donde se viven las fiestas y pide colaboración 

tanto de los festeros como de los vecinos. 

 

Una crónica muy detallada y explicita, que comienza el día 11 de septiembre de 2005 en 

la Feria de Albacete  y acaba el 10 de septiembre de 2006. Al finalizar es aplaudida por los 

miembros de la Junta. 

 

Manuel Díaz pregunta si hay algo que objetar, Francisco Marco comenta que debería 

constar que la Comparsa de la Antigua rodó su bandera en el asilo y también las fechas de la 

Semana Cultural Festera que no aparecen. 

 

 

 4.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

 
El Presidente comunica que no se pueden presentar las cuentas, ya que no ha dado tiempo 

a acabarlas. Además tiene una duda, ya que según los nuevos Estatutos, el presupuesto para el 

año siguiente, debería ser la nueva Directiva quien lo presentara. Propone una nueva Junta para la 

exposición de las cuentas y para tener claro quien tiene que presentar el presupuesto. 

 

Antonio Amorós comenta que este problema surgirá cada cuatro años, con la elección de 

cargos. Se acuerda de preparar el presupuesto y se convoca una nueva Junta para el próximo 

viernes. 

 

 5.- Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 

  
La Secretaria lee la memoria del año 2005-2006 en la que se relacionan los diferentes 

actos que ha llevado a cabo la Asociación de Comparsas.  

 

A continuación, la Vicepresidenta pasa a leer el análisis de fiesta, en el que se comunica el 

estudio que ha realizado el equipo de la Directiva de la Asociación. Se hace hincapié en los 

accidentes que se podrían producir y en el razonamiento que habría que hacer llegar a los 

festeros. Acabando con la felicitación a los Presidentes y Directivas de Comparsas, 

Ayuntamiento, Capitanías, Reina y Damas, Mayordomía de la Virgen y a sus colaboradores de 

San Blas y San Roque, Alcalde de Fiestas, al grupo de Embajadores y a todos los que nos 

muestran su apoyo día tras día.  

 

Isabel Mª Sánchez toma la palabra para felicitar a la Asociación de Comparsas y a la 

Mayordomía, por las buenas fiestas que hemos podido disfrutar, además comenta el problema de 

los desfiles, aunque este año se han visto menos sulfatadoras pero si mochilas con bebidas. 

Comenta lo ameno del Pregón de fiestas, felicita a la Comparsa de Mirenos por su centenario y 

destacar el homenaje que  le hizo la Comparsa de Moros a José Agulló. Felicita también, a todas 

las personas que anteriormente ha mencionado la vicepresidenta, además quiere hacer extensiva 

su felicitación a Protección Civil, a la Brigada de Obras y a Cruz Roja. 

 

Rafael Camarasa da la gracias al acompañamiento que por parte de los directivos de las 

comparsas tuvo en las guerrillas y que en general las fiestas han sido buenas. 

 

 



Francisco Marco comenta, que varios socios de su comparsa se quejaron por que  no se ha 

disparado mucho en las guerrillas. Se debate entre los miembros de la Junta, la peligrosidad de las 

guerrillas y la acumulación de la gente que va a verlas a la Plaza del Carmen. Antonio Amorós 

propone que sea un número menor de cargadores, aunque tenga que ser la propia Asociación 

quien facilite la pólvora. Manuela Serrano comenta que en la traca final los truenos gordos 

estaban demasiando cerca del arco, no se veían y fueron muy rápidos. A continuación, Francisco 

Marco puntualiza que el día de la retreta, esta comenzó y no estaban los cinco faroles en la Plaza 

de la Iglesia.  Manuela Serrano propone, que al finalizar el desfile de la enhorabuena, se deberían 

de colocar unas vallas para que se sitúen los cargos festeros. Francisco Huesca presenta una queja 

ya que en el desfile de la enhorabuena llamó a los municipales y no obtuvo respuesta. 

 

Mª Gracia Graciá propone que en la procesión, el tractor del riego pase cuando dispara 

otra comparsa, ya que siempre pasa cuando lo está haciendo la Comparsa de Tarik, ya que va 

muy lento. El Presidente le comenta que debido al orden de su Comparsa siempre se va a regar a 

mitad de la procesión. Continúa agradeciendo a la Directiva de la Comparsa de Mirenos, por que 

es el primer año, que en el desfile de la entrada pudo seguirles sin hacer corte. 

 

Francisco Huesca pregunta que por qué la Ofrenda unas Comparsas la realizan en una 

hora y otras en treinta y cinco minutos. Se debate el tiempo de los desfiles sin llegar a una 

conclusión. 

 

Mª Gracia Graciá pregunta que pasó con el desfase de pólvora. El Presidente explica que 

la petición se hace en junio, y se pidieron dos mil quinientos kilos como siempre, pero este año 

los socios han demandado más cantidad, se pueden pedir más kilos, pero hasta última hora nadie 

sabe la que va a necesitar. Andrés Carreres comenta que a los socios que tienen licencia no se les 

debería de haber retirado la pólvora. También propone que se haga una tribuna para los ruedos de 

banderas, y que se cobre por utilizarla ya que no se pueden ver bien. 

 

Continua Mª Gracia Graciá exponiendo el problema de las dianas, en las que participa 

gente que no es socia y este año ha habido un accidente. Se comenta entre los miembros de la 

Junta, que la gente no sabe que el seguro festero no cubre actos de pirotecnia.  

 

Antonio Amorós pregunta si ha habido muchas roturas, el Presidente le contesta que 

todavía están recogiendo notas. Ambrós dice que cada comparsa volverá a pagar lo que ha roto. 

 

  

6.- Convocatoria de Asamblea General Informativa y Extraordinaria. 

 
El Presidente comenta que para la Asamblea Informativa hay que convocar a todos los 

socios ocho días antes. Y la Extraordinaria se convoca con veinte días de antelación y tendría que 

ser a partir del día veinticinco de noviembre. Explica como se tienen que presentar las 

candidaturas, el voto por correo y que en la Extraordinaria, tienen que asistir ciento cincuenta 

socios en primera  convocatoria. Se acuerda que se celebre el día veinticinco a las cinco y a 

continuación la extraordinaria. 

 

 

7.- Ruegos y preguntas. 
 

Isabel Mª Sánchez pregunta si se conoce el horario de las próximas fiestas, ya que hay que 

tenerlo en cuenta para el alquiler de las bandas de música y de los trajes de los festeros. 



 

Abraham Serrano comenta, que todavía no ha concertado nada para las fiestas, solamente 

se ha tratado la subida de la Virgen, que podría ser el día seis de septiembre. 

 

Se acuerda entre los miembros de la Junta, que tendría que haber una coordinación a la 

hora de modificar días y horarios. Abraham explica las peticiones que se han hecho. El Presidente 

le recuerda, que por tradición de la coronación de la Virgen, debería ser en la calle San Jaime 

como se hizo hace cien años. Los miembros de la Junta, comentan su desacuerdo con la forma de 

proceder de la Mayordomía. Abraham se compromete a aportar más información en la próxima 

Junta. 

 

Francisco Huesca pregunta si Ambrós va a volver a presentarse como Presidente, a lo que 

contesta que no;  Francisco le felicita por su hacer y su trabajo en la Asociación de Comparsas, y 

pide un aplauso de los miembros de la Junta. Ambrós comenta que va a seguir ayudando en todo 

lo que se le necesite, aclara que  la Asociación esta en buen momento, quedan catorce años de 

hipoteca y una vez pagada se podrán realizar más cosas. A continuación agradece a todos su 

colaboración. 

 

Manuel Díaz informa de la próxima edición de la Expofiesta y que han pedido 

colaboración de Caudete, además explica que al año que viene se va a celebrar los ciento 

veinticinco años de música festera. Este evento se va a realizar en Elche, celebrando distintos 

conciertos en varias localidades, y se ofreció para poder realizar uno en Caudete.  

 

Queda aplazada la Junta para el día diez de noviembre a las diez treinta minutos. 

 

Siendo las veintitrés horas del día diez de noviembre, se reanuda la Junta para tratar el 

único punto pendiente. 

 

Da comienzo el Presidente, leyendo la liquidación de cuentas. Las cuentas arrojan un 

superávit de doce mil ciento sesenta euros con ocho céntimos, el resultado es la diferencia entre 

los ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y dos euros con setenta ocho céntimos, del 

total  de ingresos y los ciento cuarenta y tres mil doscientos dos euros con setenta céntimos, del 

total de gastos. Hace aclaraciones  de alguna de las partidas y pregunta si hay alguna duda. 

 

Se hacen varias preguntas sobre el IBI, sobre las subvenciones, el beneficio de las sillas, 

además de los gastos de la Embajada, que son respondidas por el Presidente. 

 

Se aprueban por unanimidad. 

 

Seguidamente se da lectura a los presupuestos del año 2007 que ascienden a ciento siete 

mil quinientos cuarenta y dos euros con siete céntimos, tanto de ingresos como de gastos. 

Informa el Presidente que se va a adquirir un nuevo equipo de música para la Sala, ya que el que 

hay no funciona. 

 

Los presupuestos son aprobados por unanimidad. 

 

Antonio Amorós propone, que si se van a convocar a todos los socios, deberíamos de 

realizar una única base de datos. 

 

 



 

Siendo las veintitrés horas y treinta minutos , y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de 

la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, levanto la presente 

Acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la 

misma. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 

Ambrosio Sánchez Amorós                Fina Ortuño Albertos 

 


