ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintidós de junio de dos mil once.
Siendo las veintidós horas y cuarenta y un minutos, la Sra. Presidenta declara
abierta la sesión de Junta Directiva y da la bienvenida a Miguel Llorens como nuevo
concejal de fiestas y al Sr. Alcalde que también nos acompaña, la cuál ha sido
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. Informe de la Concejalía de Fiestas sobre la petición de cambio de
itinerario.
4. Propuestas y votación del Alcalde de Fiestas.
5. Elección de Reina 2011.
6. Notas y Normas de fiestas.
7. Informe de la Presidenta.
8. 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, sin ninguna
objeción el acta es aprobada.
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2. – Correspondencia (se adjuntan documentos).
Toma la palabra la Sra. Secretaria leyendo una carta recibida de parte de Isabel
Sánchez en la cual se despide y agradece los 12 años que ha pasado formando parte de
la junta de la Asociación.
La Sra. Presidenta hace constar que Isabel Sánchez ha sido una buena concejala
y ha hecho todo lo que ha podido por ayudarnos.
Antonio Amorós considera que deberíamos contestarle a la carta. Contestándole
la Sra. Presidenta que ella pensaba mandarle una.

3. – Informe de la Concejalía de Fiestas sobre la petición de
cambio de Itinerario.
La Sra. Presidenta pasa la palabra a Miguel Llorens, este comienza agradeciendo
la bienvenida y pasa a tratar el tema del cambio de itinerario del desfile de la
Enhorabuena, el cual tras ser estudiado por el equipo de gobierno se decide aprobarlo
siguiendo el siguiente recorrido: calle la Zafra, Alcalde Luís Pascual y calle el Molino.
Tras esto pasa la palabra al Sr. Alcalde.
José Miguel Mollá comienza también agradeciendo la bienvenida. Expone que
como festero que es quiere potenciar las fiestas y que tendremos su apoyo para lo que
necesitemos dentro de lo posible. A continuación propone que también se cambie el
itinerario del desfile de la Entrada ya que podría ser muy beneficioso para todos. Las
comparsas podrían tener un ahorro económico en bandas de música, en organización,
en evitar conflictos en ciertos lugares, en recaudación por sillas, en vistosidad,…
Nos ofrece la oportunidad de que este cambio de itinerario solo sea este año para
ver como queda y si la gente no esta conforme o al final no gustara poder volver al
mismo recorrido al año siguiente.
Pide la palabra Antonio Amorós diciendo que una necesidad de esta Asociación
es tener autonomía para poder gestionar las fiestas y que el Ayuntamiento se limite a
facilitar lo que piden los festeros y que sean los festeros los que gestionen las fiestas. Ya
que la propuesta parece que sea una excusa para que no solo se moleste la gente que
vive en las calles por las que pasaba el desfile de la enhorabuena.
Responde el Sr. Alcalde que si eso fuera así podría haber dictado una orden en la
que dijera los recorridos de los desfiles, en cambio solo ha venido a traer una propuesta
y a facilitarnos las cosas pero que la decisión es nuestra.
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La Sra. Presidenta pasa la palabra a José Juan Linares, que comenta que cuando
se habló del cambio de la enhorabuena también se planteó el cambiar la entrada pero no
se llegó ha hacer porque la petición de cambio por parte de los festeros no incluía este
segundo desfile. En su opinión, siendo un poco consecuentes, esta es una oportunidad
para evolucionar cambiando también este desfile.
Antonio Benito también opina que es una buena oportunidad ya que son calles
más anchas por las que se puede desfilar mejor y en las que se podrían traer bandas de
mayor número de músicos.
Continua diciendo la Sra. Presidenta que el único problema que le ve es que al
estar tan próximos a fiestas puede que no de tiempo ya que en los estatutos dice que
ante cualquier cambio se tiene que crear una comisión la cuál lo tiene que estudiar, que
es lo que se hizo con la propuesta del desfile de la enhorabuena.
Toma la palabra Pedro Conejero el cuál discrepa de su presidente y expone que
por las mismas razones que se ha cambiado el desfile de la enhorabuena se cambie
también este porque ambos desfiles tienen las mismas deficiencias y que si no cambia
ahora se cambie más adelante.
Antonio Benito le responde que cuando se voto el otro cambio de desfile en la
mesa se dijo que solo habían pedido el cambio de la enhorabuena pero que ahora que
nos proponían el otro el lo apoyaba y que la solución es votarlo.
Antonia María Serrano dice que respecto a los estatutos, el estudio ya estaría
hecho ya que el recorrido sería por las mismas calles, en las mismas condiciones, lo
único que cambiaría sería el día. En cuanto a la comisión podrían ser las mismas
personas.
Pedro Conejero opina que la única pega es que no está consultado en las
comparsas.
Francisco Andrés Carreres le da la razón a Pedro Conejero diciendo que la otra
vez se consultó a las comparsas y a las directivas aunque no se les pidió el voto.
Antonia María Serrano dice que la próxima junta es el 15 de Agosto por lo que no
daría tiempo a cambiar el itinerario.
Antonio Benito aprovecha que está presente el Sr. Alcalde para decirle que el
tema de las sillas en los desfiles es un gran problema en Caudete y pide que pase un
camión del Ayuntamiento quitando las de los vecinos y dejándolas en el pabellón hasta
el día 12 de septiembre.
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Le contesta el Sr. Alcalde que Isabel Úbeda ya le expuso el mismo problema y la
solución que ella le dio fue el cobrar una cantidad algo menor a la gente que saque sus
propias sillas con lo que la Asociación recaudaría y se evitarían conflictos.
Antonio Benito también comenta que nosotros ponemos las sillas bajo de las
aceras para dejarlas como zona de paso y los vecinos sacan sus sillas y las colocan ahí.
Contesta el Sr. Alcalde que se puede decir por la televisión que se prohíbe la
colocación de sillas en las aceras.
Responde Manuel Díaz que en el desfile de la Enhorabuena se pueden colocar
todas las sillas bajo de las aceras pero que en el de la Entrada hay zonas en las que no
caben y se tienen que poner en las aceras, por lo que no se le puede decir a la gente
que no haga una cosa que luego vamos ha hacer nosotros.
Antonia María Serrano pregunta si la ofrenda se quedaría por el mismo recorrido.
Respondiendo el Sr. Alcalde que si.
Francisco Andrés Carreres pregunta si en caso de cambiar los dos desfiles los
sentidos serían opuestos.
Le contesta el Sr. Alcalde que sí, que lo que se haría sería cortar la carretera de
Villena por lo que todo ese espacio quedaría para organización pudiendo dejarse todas
las carrozas y autobuses en el aparcamiento del centro de salud.
Miguel Llorens comenta que la mascletada se pondrá desde la fuente hasta el
monolito todo lo terrestre y en frente del casino lo aéreo, ya que ha cambiado la
normativa y a partir del 2013 no se podría realizar en el parque por la cercanía de los
edificios.
Carlos Sam pide la palabra para hacer una pregunta a los presidentes. Expone
que el cambio de desfile de la Enhorabuena ha venido precedido por una petición de los
festeros y pregunta que si en su día se les pregunto si querían también el cambio del
desfile de la Entrada ya que si se decide cambiarlo este año sin consultar si quiera a los
socios podría haber quejas.
Antonio Benito responde que a él mucha gente a las que le pidió la firma le dijeron
que si no se cambiaban los dos desfiles no le firmaban.
Manuel Díaz propone que se convoque una junta extraordinaria en las comparsas
y a la semana siguiente hacer la votación.
El Sr. Alcalde pregunta si al hacer las juntas y preguntar a los socios el cambio
sería definitivo, ya que el motivo de que fuera provisional era para evitar todas esas
cosas.
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Rafael Amorós dice que ya que tenemos aprobado por el Ayuntamiento el cambio
de la Enhorabuena ve un poco precipitado el cambiar la Entrada este año, ya que siendo
el mismo recorrido la Entrada va a funcionar igual y propone al Ayuntamiento que se
haga el año que viene y dejar a la gente que se haga a la idea.
Francisco Andrés Carreres dice que si cambiamos este año un desfile y el año
que viene el otro vamos a tener gente enfadada dos años.
Antonia María Serrano dice que lo único que le preocupa es que se haga de
manera legal para que nadie nos pueda decir nada.
El Sr. Alcalde dice que la idea de que fuera provisional era que aprovechando que
se hace el cambio de la Enhorabuena se haga también el de la Entrada y se ahorre en
gastos de alumbrado, de tribunas…
Joaquín Núñez toma la palabra para decir que parece que a esta mesa le de
miedo el cambiar los desfiles y se ha querido aprovechar de un grupo que lo ha
propuesto y nosotros simplemente lo hemos apoyado no siendo valientes para cambiar
los dos desfiles.
Antonio Benito propone que haya una votación para la entrada.
Conchi Requena opina que se debe de hacer una junta para informar al socio
pero no pedir el voto, ya que para el cambio de la Enhorabuena no se hizo, únicamente
se pidió el apoyo y firmó el que quiso.
El Sr. Alcalde dice que para el otro cambio se creo una comisión a la que se le dio
plenos poderes decisorios.
Antonio Benito responde que la comisión hace la propuesta y la presenta a la
mesa pero es la mesa la que lo aprueba.
La Sra. Presidenta dice que no se puede votar algo que no venga en un punto del
orden del día que lo único que se puede pedir es un voto de confianza para su estudio.
Antonio Benito pide entonces que se haga un voto de confianza para que se
quede claro si queremos el cambio o no.
Antonio Amorós dice que no se puede dar una opinión si antes no se ha
consultado a cada comparsa.
Antonio Benito responde que se han hecho otros cambios y no se han informado a
los socios.
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La Sra. Presidenta dice que esta Asociación se puede reunir cuantas veces
queramos, primero que hagan la reunión con los socios y la semana siguiente nos
reunimos para votar.
Francisco Andrés Carreres responde que si no le va a pedir el voto a sus socios la
reunión informativa la hará en Agosto.
Conchi Requena propone que se envíe una carta a los socios informando de la
propuesta del Sr. Alcalde y de lo que se pretende.
Isabel Úbeda pregunta a los presidentes si van a convocar una junta informativa
en sus comparsas.
Antonio Benito dice que si uno hace junta hay que hacerla todos.
Francisco Huesca responde que él no es partidario de hacerla.
Manuel Díaz dice que hay que seguir los pasos que se siguieron con el otro
desfile, haciendo un informe y convocando otra junta dentro de 15 días.
La Sra. Presidenta pregunta si podrían hacer una junta el día 10 con los socios de
sus comparsas.
Francisco Andrés Carreres dice que la convoca, pero que no va ha hacer caso de
lo que le digan los socios.
Francisco Huesca propone que se redacte una carta informativa desde la
Asociación y se la mande cada comparsa a sus socios.
La Sra. Presidenta pregunta que cuando quieren que esté la carta hecha.
Antonio Benito contesta que cuanto antes y pide de nuevo un voto de confianza.
Manuel Díaz dice que se puede hacer una junta para consultar a los socios.
Pedro Conejero opina que hasta fiestas aún queda tiempo y lo apropiado sería
que se les consultara a los socios.
Se consultan los estatutos para ver cuantos votos se necesitan para aprobar el
cambio. Como los desfiles no están contemplados como actos tradicionales se necesitan
2/3 de los votos para aprobarlo.
Antonio Benito pregunta si se puede hacer la junta informativa desde la
Asociación.
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Respondiendo la Sra. Presidenta que sí, y pregunta que si quieren que se haga el
día 16 aunque insiste en que debería de ser por separado para evitar aglomeraciones.
Joaquín Núñez dice que para el la junta se debería de hacer después de votar
para informar de la decisión tomada.
Le responde la Sra. Presidenta que hay un presidente que no está de acuerdo en
votar sin consultar con los socios y hay que respetarlo.
Toma la palabra Antonio Amorós diciendo que él además de consultar pediría el
voto a sus socios, ya que para el cambio del desfile de la enhorabuena se recogieron
firmas por medio de las cuales pudieron dar su opinión, cosa que ahora no pueden
hacer.
Antonio Benito de nuevo pide un voto de confianza.
La Sra. Presidenta pregunta si la junta informativa se va ha hacer desde la
Asociación o se hará por separado.
Antonia María Serrano dice que ella haría primero la votación y después la junta
informativa y propone hacer un voto de confianza y ratificarlo en la próxima junta.
Se decide realizar una votación de confianza para ver si se quiere cambiar el
desfile.
Antonio Amorós vota a favor reservándose el derecho a cambiar de opinión si los
socios no están de acuerdo.
Quedando aprobada por mayoría.
Se queda en hacer la junta para el estudio y votación el día 15.

4. – Propuestas y votación del Alcalde de Fiestas.
La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna propuesta.
José Juan Linares propone a Vicente Sánchez, “el chuchi”, el cuál se le ofreció
como Alcalde de Fiestas.
Miguel Llorens también propone a Pedro Rey Ortuño, el cuál sería ayudado por
José Antonio Vargas Vargas.
Tras hacer la votación sale como Alcalde de Fiestas Vicente Sánchez con 15
votos a favor frente a los 6 de Pedro Rey.
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5. – Elección de Reina 2011.
Comienza la Sra. Presidenta haciendo la votación de las sillas para la elección de
Reina en la que cada comparsa tendrá 20 sillas.
Los primeros serán los Mirenos, segundos los Moros, terceros los Tarik, cuarta La
Antigua y quintos los Guerreros.
Antonio Amorós pregunta cuando se pondrán en venta las entradas.
Contestando Miguel Llorens que el lunes a las 10.00 en el Ayuntamiento para las
damas y capitanía y para el resto de gente se venderán el martes en la Casa de Cultura.
La Sra. Presidenta dice que se ensayará el viernes a las 22.30 y el sábado se
hará la foto del programa de Fiestas.
Miguel Llorens informa de que esa noche no estará el juez de paz, por lo que será
Paco Micó quien valla y en caso de que este no pudiera estar sería él el que se pondría.
Antonio Benito le propone a Miguel Llorens, como consejo, que ponga límites de
entradas a las capitanías ya que en la presentación tuvimos problemas.

6. – Notas y Normas de fiestas.
Toma la palabra la Sra. Presidenta informando de que en las notas del programa
de fiestas se pondrá que las comparsas se reservan el derecho de retirarse por las calles
más apropiadas. Y a continuación de esto también se incluirá que el acto no termina
hasta que no entre la bandera o estandarte a la capitanía.
Isabel Úbeda pregunta a Manuel Cantos si el besa pies será como siempre el
domingo siguiente a fiestas. Respondiendo este que sí.

7. – Informe de la Presidenta.
Comienza la Sra. Presidenta informando que desde Valverde iban a enviar unas
fotografías de la Iglesia para ver como se representaban los episodios. Se iba a
representar el tercer día desde la despedida del moro y antes se hará una pequeña
exposición para explicar lo que son los tres días.
También informa de que llevaremos los trípticos que hizo la diputación y que se ha
ofrecido “el rojo” a hacer nuevos trípticos si se ponía su publicidad, los cuales también
llevaremos a Valverde.
Continúa leyendo una carta hecha desde la Asociación para informar a los socios
de los problemas que se pueden tener tanto legales como con el seguro festero y
permiso de armas y las normas que se deben seguir.
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Pedro Conejero pregunta si hay algún límite por siniestro.
Responde Carlos Sam que el límite de responsabilidad civil es de 150.000 € y el
de siniestro de 1.000.000 €. También dice que se le preguntó a Cantos si MAPFRE
había asegurado a más asociaciones de comparsas respondiendo este que sí.
Manuel Díaz comenta que las dianas están cubiertas con este seguro, lo que no
incluyen son los fuegos artificiales.
Antonio Amorós pregunta que cual es el tipo de petardos que entran en el seguro,
respondiendo la Sra. Presidenta que lo tendremos que preguntar.
Pedro Conejero pregunta si en caso de siniestro producido por un socio que
carezca de licencia de armas en regla sería la comparsa la responsable.
Le responde Carlos Sam que sería el juez el que lo decidiría por eso hemos hecho
el escrito para que le quede claro a la gente que sin licencia no se puede salir a disparar.
La Sra. Presidenta que la persona que hará la presentación del programa de
fiestas será José Antonio Sánchez Martínez, más conocido como “Milán”.

8. – Ruegos y preguntas.
Francisco Marco informa al Sr. Alcalde de que se iban a colocar unos escudos en
la cruz y pregunta si podemos seguir poniéndolos.
La Sra. Presidenta también le pregunta al Sr. Alcalde si sería posible retirar el
badén una vez reformada la calle ya que no hace ninguna función en el sitio y posición
en la que está puesto.
Responde José Miguel Moyá que lo estudiará.
La Sra. Presidenta también pregunta si para otro año, ya que para este no da
tiempo, sería posible hacer un chaflán en la ciudad deportiva para así ganar un poco
más de espacio en el ruedo de banderas.
Le responde José Juan Linares que la puerta se recoge para ese lado por lo que
no sería posible.
Antonio Amorós dice que con el anterior equipo de gobierno había un acuerdo
para pagar el edificio de la Asociación y pregunta si lo van a mantener.
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Le responde el Sr. Alcalde que todavía están viendo como están las cosas pero
que nos garantiza mantenernos las subvenciones que teníamos y lo que se pretende es
volver a los niveles de 2008.
José Juan Linares comenta que el concierto festero es organizado por el
Ayuntamiento y muchas veces no se toca música festera, pide que al menos ya que es
concierto festero la música también lo sea.
Siendo las doce y cincuenta y nueve minutos del 23-06-2011, 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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