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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 

 Siendo la veintidós horas y treinta y cuatro 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. Semana cultural festera (en este punto, la comparsa que lo desee, podrá hacer la 

propuesta para homenajear a algún socio según el art. 168 del reglamento) 

4. Informe del presidente. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Antes de comenzar, se guarda un minuto de silencio por Juani Sáez Agulló que fue 

reina de fiestas y ha fallecido. El Sr. Presidente también disculpa a la Sra. Tesorera que no ha 

podido asistir porque está con las oposiciones, a la Sra. Jefa de Protocolo que está 

trabajando y a Concha Vinader que también nos ha comunicado que no podría asistir. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 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. 

 La Sra. Secretaria lee una carta recibida de la cofradía de San Blas en la que solicitan 

la asistencia de las damas en los actos que organizan. 

 Continúa leyendo una carta recibida de la cofradía de San Antón, en la que solicitan la 

asistencia de las damas en los actos que organizan. 

 Pasa a leer una carta de la comparsa de Guerreros informando que Andrés Albero a 

dimitido como secretario de la comparsa y como vocal de la asociación. Y comunican que 

Joaquín Amorós será el nuevo vocal. 

 También lee una carta de protesta de la escuadra de moros Rasis por la sanción 

puesta, debido a que sacaron en un desfile un banderín con el mástil en el centro apelando 

al sentimiento que este banderín tiene para ellos. Y solicitan en primer lugar una copia del 

acta en la se aprobó dicha prohibición, y en segundo que se apruebe y añada al reglamento 

el derecho a sacar los banderines anteriores a la norma. 

 Por último lee la carta de apoyo que hemos enviado a la UNDEF para que entre a 

formar parte de ella Valverde de Júcar.  

3.- Semana Cultural festera. 

 El Sr. Presidente informa que el programa de actos respecto al que se dijo en la 

anterior junta ha sufrido algunos cambios debido a que se ha suspendido la representación 

de teatro por problemas de salud de uno de los actores, y pasa a enumerar el nuevo 

programa de actos. 

 El viernes 4 de marzo se realizará un homenaje por los 40 años que tiene la 

asociación de comparsas en el que se hará entrega de un pergamino a todos los presidentes 

que ha tenido la asociación y será presentado por Marino Escudero. También se 

representará el segundo acto de la embajada infantil el sábado 12 de marzo a las 18:00. 

 Informa que el boletín del día 7 tiros se va a editar, aunque no se va a repartir. Será 

patrocinado por Carnicería Milán, Construcciones Díaz Conejero, Arcabucerías El Rojo y el 

Pub Atrévete. Las entradas de la presentación de capitanías y damas – elección de reina 

también serán patrocinadas por Guardería Los Peques. 

 Claudia Conejero pregunta cual va a ser el precio de las entradas de la presentación. 
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 Responde el Sr. Presidente que 8 €, igual que el año pasado. Las películas valdrán 1 € 

y las entradas de los episodios 3 €. Como la concejala de fiestas no ha asistido a la junta se le 

mandará un correo pidiéndole todo lo que necesitamos. 

 Francisco Marco pregunta quién ha decidido que la presentación de capitanías y 

damas – elección de reina tenga que ser en LaSala, ya que le parece lamentable que se 

hayan reunido cinco veces los presidentes para ver que lugar era más apropiado y se les 

comunique a la vez que a las capitanías que se va a realizar en LaSala. Añade que la 

comparsa de La Antigua está totalmente en contra de que se realice ahí. 

 Responde el Sr. Presidente que él ha insistido mucho en que se realizara en la sede 

de la comparsa de Mirenos ya que es mucho más fácil para montar y desmontar, a parte de 

que tiene más aforo, pero Concha Vinader siempre a dicho que tenía que ser en LaSala. 

Tampoco sabemos si a la finalización de la elección de reina se hará el brindis y se bailará el 

vals. Cruz Roja se ha ofrecido como otros años para ayudarnos con la barra y a desmontar la 

pasarela y las sillas. Advierte que los cargos festeros tendrán que quedarse con sus entradas 

si quieren sentarse, porque este año no podemos poner sillas pegadas a la pared como otros 

años para que se sienten. 

 Antonio Amorós dice que él tampoco está de acuerdo en hacer la presentación de 

capitanías y damas – elección de reina en LaSala y si faltan entradas para las capitanías él se 

desvincula. 

 Comenta el Sr. Presidente que el grupo que hace la actuación no trae decorado y 

tendremos que ponerlo nosotros, pero nos costará dinero. 

 José Juan Linares dice que ya que del espectáculo se ocupa el ayuntamiento, también 

se encargue del decorado.  

 El Sr. Presidente pide a las comparsas de Guerreros y Moros que preparen a 8 niños 

para hacer de escoltas en la embajada infantil. Informa que se montará el castillo que se 

llevó a Almagro. 

 Continúa informando que la música para bajar a la Virgen y el paseo de volantes de 

papel la harán los berberechos por 400 €. Hemos quedado con “los amigos de la música” 

para que lo hagan el año que viene por el mismo precio que este año. También informa que 

seguramente la Semana Cultural Festera acabe con un déficit de 300 o 400 €. Con los 



4/6 

 

comercios que hemos hablado se las ha dicho que se les pagará a partir del 15 de agosto a 

no ser que el ayuntamiento nos ingrese dinero antes.  

 Se procede al sorteo de las dos filas que da la asociación, antes de comenzar advierte 

que las filas 12, 13 y 14 del lado izquierdo tienen una silla menos porque tiene que montar la 

plataforma para grabar: eligen primero Moros, segundos Guerreros, en tercer lugar La 

Antigua, cuartos Mirenos y por último Tarik. 

 Se procede al sorteo del orden de compra de entradas de las dos filas que pueden 

comprar cada capitanía: primero podrán comprar entradas la capitanía de la comparsa de 

Moros, después Tarik, luego La Antigua, los cuartos serán los Mirenos y por último 

Guerreros. 

 El Sr. Presidente informa que para el día 13 intentará que estén entregadas todas las 

entradas. 

 Pregunta si alguna comparsa quiere homenajear a algún socio. 

 No hay ningún socio para homenajear. 

 Por último se queda en votar las fotos y carteles el 24 de febrero a las 21:00. 

4.- Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente pregunta cuando se puede reunir el comité de incidencias para 

revisar lo que se les mandó. 

 Se queda el 19 de febrero a las 22:00. 

 Continúa informando que los pagos que se pidieron a las comparsas solo los han 

hecho efectivos dos comparsas. El ayuntamiento no nos ha ingresado nada porque no están 

aprobados los presupuestos todavía y si no lo aportan las comparsas no tenemos dinero. 

 Comenta que el otro problema que hay es que hay varios concejales que quieren que 

el dinero lo sigamos recibiendo mediante factura. Concha Vinader está luchando para que 

recibamos los 21.000 € como un pago único mediante subvención, si nos pagan mediante 

factura tendremos que pagar 4.000 € a hacienda. Añade que con todas las poblaciones que 
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ha hablado reciben el dinero del ayuntamiento mediante subvención. Aunque nos paguen 

mediante factura el ayuntamiento seguiría pagando la película de fiestas y la sociedad 

general de autores. 

 Pedro Conejero responde que eso se debe a una interpretación de la norma por 

parte de la interventora y los concejales poco pueden hacer. 

 Continúa informando el Sr. Presidente respecto a la pólvora, que tuvieron otra 

reunión con las poblaciones y han quedado en que José Joaquín Caerols va a redactar el 

borrador en el que se incluirá que se nos autorice a llevar 2 kg en la cantimplora, que 

podamos recoger 3 kg cada vez y que el reparto sea el día anterior a las fiestas, pero lo de los 

niños no va a ir adelante ya que no están de acuerdo. 

 El día 19 estuvieron en la junta de la UNDEF, el borrador lo llevan bastante avanzado 

y sí que han incluido que los niños puedan salir a disparar a partir de 14 años y a partir de los 

12 con el arma detonadora. 

 Comenta que para la próxima junta irá en un punto del orden del día los permisos de 

autorizaciones de disparo. Nos hemos estado informando y es necesario por si ocurre algún 

accidente a personas que no estén autorizadas por las comparsas o la asociación. 

 Se queda para la próxima junta el 22 de abril, en la que se podrá presentar el 

pregonero. 
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5.- Ruegos y preguntas.  

Antonio Amorós comunica que en marzo tienen asamblea general y elecciones en su 

comparsa y se despide por si ya no está él para la próxima junta. 

E Sr. Presidente explica que el debate que se comentó de hacer se ha decidido no 

realizarlo porque se ha intentado buscar gente y muchos no quieren participar delante de las 

cámaras. 

Siendo las once y cincuenta y ocho minutos del 29-1-2016, 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 

 

 


