ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el trece
de diciembre de dos mil doce.
Siendo las veintidós horas y treinta y seis 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. Semana cultural festera.
4. Informe de la presidenta.
5. 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 la cuál es aprobada en
todos sus términos.

2. Correspondencia.
Continúa la Sra. Secretaria leyenda una invitación a los Dichos y a la Misa Mayor de
Valverde de Júcar por parte de la hermandad del Sto. Niño.
También lee una carta recibida de la UNDEF en la que nos adjuntan un cheque con el
importe del presupuesto de dos siniestros ocurridos en fiestas.
Comenta la Sra. Presidenta que habían dos roturas, una escayola que el año pasado ya se
rompió y la fachada de enfrente de la sede. Les ha dicho a los vecinos que tienen que arreglar la
fachada sino todos los años se les ira rompiendo.
También ha pedido al M. I. Ayuntamiento que mande al arquitecto para que estudie si ese
edificio tiene peligro de derrumbe ya que no lo han arreglado nunca.

3. Semana cultural festera.
La Sra. Presidenta comienza disculpando al Sr. Tesorero que por motivos de trabajo no ha
podido venir y al concejal de fiestas que en su lugar asistirá la concejala de cultura.
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Continúa informando que le ha dicho Miguel Llorens que el M. I. Ayuntamiento estaría
dispuesto a pagar para el acto de la elección de reina entre 4.000 € y 5.000 €. Muestra dos
catálogos de posibles espectáculos.
Rafa Amorós opina que ya que unimos los dos actos deberíamos hacer dos ambientes, uno
más festero para lo que es la presentación y para la elección de reina el espectáculo.
Responde la Sra. Presidenta que si metemos algún baile con gente del pueblo vamos a tener
problemas con las sillas, ya que van a querer entradas.
Antonio Amorós comenta que primero se tendría que hacer el guión de lo que va a ser el
acto.
Contesta la Sra. Presidenta que la primera parte tiene que ser igual que antes, porque no se
puede quitar el protagonismo ni a las capitanías ni a las damas.
Se habla sobre los espectáculos.
Comenta la Sra. Presidenta que habrá que quedar con el del espectáculo para que vea el
local y nos diga el presupuesto. Además las entradas se pueden cobrar algo más caras que el año
pasado, ya que son los dos actos.
Diego López comenta que se debería poner el acto a las 21:30 para poder empezar a las
22:00.
Se habla sobre el precio de las entradas.
La Sra. Presidenta dice que 7 € o 10 € está bien.
Antonio Amorós propone que pague todo el mundo y no se regalen entradas.
Manuel Díaz pregunta a Antonio Amorós por el aforo.
Responde Antonio que está esperando a que se lo recalculen y pregunta cuantas entradas se
regalan.
Contesta la Sra. Presidenta que unas 150 entre capitanías, damas, corporación municipal,
presentadores…
Amelia Verdú propone que se hagan filas cero, la gente puede comprar fila cero que no
existe, paga la entrada pero no va. Sería un modo de colaborar con la fiesta.
Pregunta la Sra. presidenta si el trivial y los volantes de papel se van a hacer como el año
pasado.
Responden Andrés Carreres y Antonio Amorós que sí.
La Sra. Presidenta pregunta a la concejala de cultura si podemos contar, como el año
pasado, con una entrada de un espectáculo infantil para los niños que vallan vestidos.
Responde Amelia Verdú que si.
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Sigue comentando la Sra. Presidenta que hay que mirar los premios que se van a dar antes
de sacar las bases ya que el año pasado una madre se enfadó.
Diego López propone que se ponga que a aquellos que la organización estime oportuno se
les otorgará un obsequio regalo, sin especificar lo que se va a dar ni a cuanta gente.
La Sra. Presidenta pregunta si los concursos de gachamigas y paellas los van a hacer
separados.
Francisco Huesca responde que aún no saben cierto que día harán las paellas porque
vuelven a hacer la inmortal.
Responde José Juan Linares que el día que hagan la inmortal se hace el concurso de
gachamigas y al domingo siguiente el de paellas.
Sigue comentando la Sra. Presidenta que en la casa de cultural tenían libre un fin de
semana más para representar los episodios infantiles, pero después de navidades dirá cierto si se
hacen o no, ya que los niños no son muy formales en los ensayos.
Manuel Díaz pide a las comparsas que traigan los actos y horarios de la semana cultural
festera para la próxima junta, ya que hay que elaborar el boletín.
La Sra. Presidenta pregunta a Antonio Amorós cuando va a hacer la cena-concurso de
tortillas.
Responde Antonio Amorós que el sábado anterior al concurso de paellas, ya que para el de
gachamigas hay que madrugar más.

4. Informe de la presidenta.
La Sra. Presidenta informa que las actas antiguas ya están digitalizadas.
Antonio Amorós pregunta si se pueden ver en la página.
Responde la Sra. Secretaria que no están puestas aún, pero llevamos idea de colgarlas para
que las vea quien quiera.
También ha llamado Juanma Olivares, le ha dicho que la película ya está casi terminada,
pero como la mayoría de capitanías han sido muy numerosas pregunta si pone solo los nombres
que figuran en el programa de fiestas o los nombres y la familia que ha realizado la fiesta.
Francisco Huesca dice que en su comparsa ponga el nombre de los cargos y además añada
escuadra de Nibelungos.
José Juan Linares opina igual.
La Sra. Presidenta pide que cada presidente le mande por correo lo que quiere que
pongamos.
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5. Ruegos y preguntas.
Andrés Carreres pregunta si se ha pensado en alguna persona para hacerle el homenaje.
Responde la Sra. Presidenta que ella ya ha pensado en alguien, pero viene como punto de
orden del día en la junta de febrero.
Amelia Verdú informa que el 3 de diciembre estuvieron en Albacete firmando el último
paso para declarar los episodios Caudetanos bien de interés cultural, y cree que será formal para
finales de este año.
José Juan Linares opina que el comité de disciplina ya se debería haber pronunciado.
Responde la Sra. Presidenta que les ha llamado y le han dicho que casi lo tienen. Añade
que como este año ya es el segundo que están y hay que renovar, busquen a personas nuevas y se
cambia de comité.
Siendo las once y cincuenta y nueve minutos del 13-12-2012, 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.
VºBº LA PRESIDENTA
Mª Isabel Úbeda Díaz

LA SECRETARIA
Ana Sánchez Martínez
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