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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de diciembre de dos mil quince. 

 Siendo la veintidós horas y treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente declara abierta la 

sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Correspondencia. 

3. Episodios Caudetanos. 

4. Elección director de la embajada según artículo 94. 

5. Semana cultural festera. 

6. Informe del presidente. 

7. Ruegos y preguntas.  

 

Antes de comenzar, el Sr. Presidente disculpa la ausencia de la Sra. Tesorera por el 

fallecimiento de un familiar, y a Concha Vinader que está ocupada con las elecciones, pero 

añade que se ha estado reuniendo con él. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

 La Sra. Secretaria pasa a leer el acta de la sesión anterior, la cual es aprobada en 

todos sus términos. 
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2.- Correspondencia. 

 No habiendo correspondencia se pasa al siguiente punto.  

3.- Elección director de la embajada según artículo 94. 

 El Sr. Presidente informa que se ha reunido con Francisco Huesca y le ha dicho que 

tanto él como su equipo están dispuestos en seguir adelante con la dirección de la 

embajada. Pregunta a todos si están de acuerdo en ratificarlos para cuatro años. 

 No habiendo votos en contra, quedan ratificados por unanimidad para 4 años más. 

4.- Semana cultural festera. 

 El Sr. Presidente pregunta a las comparsas si van a seguir realizando los mismos 

actos. 

 Responden los presidentes que sí. 

 El Sr. Presidente informa de cómo quedarían los actos. Comenta que el 5 de marzo 

sería la presentación de capitanías y damas en LaSala, ya que ha hablado con Concha y le ha 

dicho que el miércoles en la comisión del gobierno van a decidir si se realiza la elección de 

reina en la plaza de toros en julio. Añade que también ha hablado de la parte económica, ya 

que en caso de cambiarla dejaríamos de percibir 3.000 € y habría que añadir los gastos del 

espectáculo que traigamos, la luz y el sonido y además tenemos que poner las entradas más 

baratas. 

 Diego López comenta que hemos tenido que ajustar mucho los presupuestos estos 

últimos años, le hemos perdonado al ayuntamiento 45.000 €, seguimos teniendo problemas 

de liquidez y opina que no tiene sentido que la concejala de fiestas plantee realizar la 

elección de reina de nuevo en un acto separado. Añade que era un acto muy bonito, en el 

que las comparsas disfrutaban mucho pero no es el momento de volver a realizarlo. 

 Continúa diciendo el Sr. Presidente que le ha dicho concha Vinader que esos 3.000 € 

que tenemos de déficit los compensará con los beneficios de la elección de reina, ya que 

nosotros también la organizamos. 
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 Luis Huesca pregunta si se ha comprometido a darnos los 21.000 € de subvención. 

 Responde el Sr. Presidente que sí, y le ha pedido que se haga en cuatro pagos para 

tener algo de liquidez. 

 José Juan Linares pregunta en que fecha se haría la elección de reina. 

 Responde el Sr. Presidente que en caso de cambiarla sería el 9 de julio. Continúa 

informando que Concha Vinader le ha dicho que avisemos a la banda para el desfile de los 

volantes de papel, que intentará que la pague alguien. Se ha pensado hacer el viernes 4 de 

marzo la película de 1995, ya que es más larga y el sábado 5 emitir la de 2015 junto con los 

homenajes para no alargarlo tanto. También se ha pensado hacer un homenaje ese viernes a 

todos los presidentes de la asociación, ya que se cumplen 50 años de la constitución y 40 

años de la constitución oficial. El trivial se haría el sábado 12 por la mañana, y pregunta a los 

Mirenos si está libre su sede para realizarlo. 

 Responde Diego López que lo mirará. 

 Continúa informando el Sr. Presidente que se tiene pensado hacer a mitad de febrero 

una charla coloquio sobre la evolución de las fiestas y los problemas que hay, para que se 

retransmita durante la semana cultural festera. Ha buscado a Joaquín Amorós como 

moderador. Habrá que buscar siete y ocho personas de todos los ámbitos para que hallan 

opiniones de todo tipo. Si están todos de acuerdo en hacerla se comenzará a preparar los 

puntos. 

 Están todos de acuerdo. 

 5.- Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente comienza informando sobre el tema de la pólvora. Ha asistido a dos 

reuniones con la UNDEF y a tres con las otras poblaciones. En la última junta en Villena, vio 

que el proyecto que llevan no se ajusta a las expectativas que llevábamos. 

 En el proyecto de la UNDEF están redactando ahora el borrador, y cuando esté todo 

preparado se llevará a los juristas. Tendremos apoyo del ministerio de gobernación de 

Valencia y la diputación de Alicante. Quieren incluir a los niños de 14 años, incluso de 12 

utilizando el trabuco con el pasador.  
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En cambio las otras poblaciones no quieren redactar borrador, únicamente quieren 

llevar las peticiones al ministerio, que son  que en los repartos de polvora den tres kg en vez 

de uno y que en las cantimploras podamos llevar hasta dos kg. No quieren incluir en esas 

peticiones a los niños. 

 Diego López opina que hay que elaborar un borrador con los requisitos de las 

poblaciones más exigentes. 

El Sr. Presidente dice que seguirá informando de lo que se trate en las reuniones pero 

opina que con la UNDEF vamos más encaminados. 

 José Juan Linares dice que deberíamos redactar un borrador con nuestro proyecto y 

el que se quiera adherir que se una.  

 Diego López opina como José Juan Linares, que debemos ceñirnos a nuestro 

proyecto. 

 El Sr. Presidente también informa que hemos dado nuestro apoyo a Valverde de 

Jucar para que entre a formar parte de la UNDEF. 

 El Sr. Presidente continúa informando sobre la resolución que ha hecho el 

ayuntamiento sobre el caso de Mª Luz Ruiz López. 

 Pasa la palabra a la Sra. Secretaria, que lee la carta redactada. En la que desestiman 

la acusación. 

 Por último informa que el 10 de enero se quedará a las 10 de la mañana con las 

capitanías para informarles sobre la semana cultural festera.   
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6.- Ruegos y preguntas.  

Antonio Amorós pregunta sobre el documento que se les envió desde el comité del 

cambio de reglamento. 

Responde el Sr. Presidente que lo tienen que estudiar con sus directivas, y se volverá 

a llevar al comité con las aportaciones que hagan y se volverá a enviar a las comparsas. 

Informa que la próxima junta será el 29 de enero. 

Siendo las once y cuarenta minutos del 11-12-2015, 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. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

Manuel Díaz Conejero     Ana Sánchez Martínez 

 

 


