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ACTA  

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

cuatro de abril de dos mil catorce. 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta 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. Análisis de la Semana Cultural Festera 2014. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 Antes de comenzar, la Sra. Presidenta da la bienvenida a los nuevos miembros de la 
mesa, aunque siente el motivo por el que entran a formar parte. 
 
 

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).  
 

La Sra. Secretaria pasa a leer una carta recibida de Francisco Huesca Medina en la que 
da las gracias por el homenaje que le realizamos durante la semana cultural festera. 

 
Continúa leyendo otra carta recibida de Emilio Sánchez Sáez en la que también 

agradece el homenaje que se le realizó en el transcurso de la semana cultural festera. 
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Antonio Benito agradece a toda la mesa el apoyo recibido tras el fallecimiento de 

Antonia María Serrano. 
 
Por último, la Sra. Secretaria lee una carta de Francisco Andrés Carreres en el que 

agradece las muestras de cariño recibidas y se despide de la mesa, pidiendo perdón a aquellos 
a quien pudiera ofender y animándonos a continuar trabajando.  

 
 
3. – Análisis de la Semana Cultural Festera 2014. 
 
La Sra. Presidenta comienza preguntando si alguien tiene algo que decir respecto a la 

pasada semana cultural festera. 
 
Diego López comenta que en las bases del concurso de fotografía deberíamos añadir el 

que se presenten en papel fotográfico, ya que este año la foto que gano el primer premio 
estaba impresa en papel normal y dentro de unos años se degradarán los colores. 

 
La Sra. Presidenta le responde que el ganador nos la va a traer en papel fotográfico. 
También comenta, respecto a la semana cultural festera que sentimos mucho el 

accidente que tubo el presentador de la presentación de capitanías y damas - elección de reina, 
Emilio Berenguer. Añade que en la barra que se sacó a la calle hay que poner una luz, ya que 
los camareros tuvieron que estar con una linterna. Para la preparación del grupo que va a 
actuar, para otro año habría que pensar en dejarles toda la sala grande, y dejar el recibidor 
para las comparsas. También se podría decorar un poco con colgaduras o detalles que tengan 
las comparsas para hacer el recibidor un poco mas festero. 

Respecto al trivial festero, los premios se deberían dar nada mas terminar, porque los 
niños luego no van a recogerlo. También proponemos que cuando un colegio no sepa una 
pregunta, en vez de pasar a otro hacer un rebote, así los colegios que no estén jugando en ese 
momento estarían más atentos y buscando las respuestas. También propone repasar las 
preguntas y realizar preguntas nuevas, ya que muchas las llevan apuntadas de otros años. 
También se propone reservar las preguntas que más han salido. 

 
La Sra. Presidenta continúa diciendo que los concursos gastronómicos han salido muy 

bien y además con muy buen tiempo. 
 
Los volantes de papel han tenido más asistencia al ser domingo por la mañana. 
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La película de fiestas de hace 25 años ha tenido más asistencia, al hacer la entrega de 

premios. 
 
La Sra. Presidenta comenta que nos ha llegado una queja sobre la película de 2013, 

porque en el fragmento que sale de la embajada infantil no salen todos los niños, aunque sí 
salen todos saludando. 

 
Informa de que en la página Web de la biblioteca se han añadido más programas. 
 

 
4. – Informe de la presidenta. 
 

 La Sra. Presidenta comienza informando que el sábado se realizará una comida al 
grupo de teatro alácera en agradecimiento a la obra representada durante la semana cultural 
festera en nuestro beneficio. 
  
 También explica que al poner la pasarela para la presentación se vio que los dos 
últimos tramos estaban algo hinchados y torcidos. Estas navidades nos pidieron permiso para 
utilizarla, pero el otro día por la tele vimos que la estaban utilizando y no nos habían pedido 
permiso. 
 
 Miguel Llorens comenta que él no sabía que la habían cogido, además siempre que ha 
surgido el tema les ha dicho que pidan primero permiso. Y si hay tablas torcidas en los tramos 
que ha realizado el ayuntamiento habrá que decirles que los arreglen. 
 
 La Sra. presidenta continúa diciendo, respecto a la cena festera, que un buen lugar para 
realizarla sería la plaza de toros y se ha pensado hacerlo el primer fin de semana de julio, 
cuando se hacía la elección de reina. 
 
 Miguel Llorens responde que sí sería posible. 
 
 La Sra. Presidenta comenta, respecto a la resolución del comité de disciplina con los 
banderines, que se ha buscado en actas anteriores y se han encontrado varias que hablan de 
esta problemática, aunque cree que hay una en la que se refleja que se dejaban 10 años para 
modificar todos los banderines. Pregunta a la comparsa de Mirenos si quiere que venga en un 
punto del orden del día para la próxima junta. 
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 Claudia Conejero pide que se les envíe una copia del acta. 
 
 Diego López dice que si en los estatutos pone que no se pueden sacar los banderines se 
deberían cumplir los estatutos. 
 
 Se queda en hacer la próxima junta el 23 de mayo. 
 
 La Sra. Presidenta da la enhorabuena a la comparsa de Mirenos por la reina. 
 
 
 5.- Ruegos y preguntas. 

 
Manuel Cantos invita a toda la mesa a asistir a todos los actos de conmemoración de 

los 600 años del desenterramiento de las imágenes. 
También propone que este año, el día 10 de septiembre, se vuelva a disparar salvas a la 

entrada de la virgen en el santuario como el año pasado. 
 
Francisco Marco dice que por parte de la comparsa de la antigua no hay problema. 
 
Claudia Conejero responde que los disparos en la virgen se quitaron por el peligro que 

conlleva. 
 
La mesa responde que ahora está todo mucho más controlado. 
 
Antonio Amorós pregunta como está el tema del ayuntamiento. 
 
El Sr. tesorero responde que estamos adecuando las facturas del año pasado a nombre 

del ayuntamiento. Respecto al tema de la cesión, se está preparando el borrador y una vez esté 
habrá que revisarlo. 

Respecto al dinero que debemos de las facturas de años anteriores, ascienden a unos 
18.000 €. 

 
Miguel Llorens explica que se han paralizado todos los pagos, salvo lo que está ya 

hecho. 
 
Antonio Benito pregunta si nos entrega ya las fotos para el programa de fiestas. 
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Responde la Sra. Presidenta que si los tienen si. Añade que para el mes de mayo nos 

pasen los listados de socios (con DNI) para el seguro, y luego el 1 de septiembre se pueden 
ampliar si hiciera falta. 

 
Siendo las once y cincuenta y un minuto del 04-04-2014, 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


