ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintitrés de septiembre de dos mil once.
Siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, la Sra. Presidenta declara abierta
la sesión de Junta Directiva, la cuál ha sido convocada con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Análisis de fiestas 2011.

1. –Análisis de fiestas 2011. (se adjuntan documentos)
Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar de que la próxima junta se hará
a partir de octubre, ya que si no las cuentas no están cerradas.
También comenta que la junta informativa se hará el 25 de noviembre.
A continuación Conchi Requena es la primera en leer el análisis de fiestas
redactado por la junta electa de esta Asociación.
Continúa Andrés Alvero leyendo el hecho por la comparsa de Guerreros.
Le sigue José Juan Linares con el elaborado por la junta directiva de la comparsa
de Moros.
Después es Francisco Marco el que lee el realizado por la comparsa de La
Antigua.
Seguido de Andrés Carreres que lee el análisis redactado por la comparsa de
Tarik.
A continuación el análisis de la comparsa de Mirenos es leído por Antonio
Amorós.
Manuel Cantos únicamente expresa que las fiestas han ido muy bien en todos los
aspectos y felicita a todos.
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José Miguel López lee el realizado por Miguel Llorens, concejal de fiestas.
Vicente Sánchez nos lee el elaborado por el mismo, en calidad de alcalde de
fiestas.
Para terminar, Pedro Conejero lee el informe del grupo de la embajada.
Algunas cosas a destacar, ya que las han tenido en común varias comparsa es
que en el acto de la felicitación a las capitanías del día 5 algunos miembros del M. I.
ayuntamiento no iban vestidos como se debiera para este acto, además pasaron a
felicitar a miembros que no eran cargos, cosa que se dejó clara en la anterior junta que
no se podía hacer. El incumplimiento por parte de la dama de los Mirenos de
permanecer en la tribuna durante el desfile de la entrada. Los problemas ocasionados
por los jóvenes tanto en la calle Mayor como en la plaza la constitución y calle el molino.
También se echó en falta la presencia de la dama del M. I. Ayuntamiento en el acto
protocolario que tuvo lugar durante el paseo de volantes.
En cuanto al informe del grupo de embajadores, destacar el buen ambiente y
afluencia de público este año unido a la excelente temperatura. El agradecimiento a las
que se ocuparon de vestir a los embajadores. Se pide que se intente reducir el ruido
procedente de los alrededores de la puerta de entrada. Y también se anima a los jóvenes
a que participen en mayor o menor medida en la embajada.
La comparsa de Mirenos pidió explicaciones de por que en el ruedo de banderas
del día 10 en la puerta del M. I. Ayuntamiento comenzó a tocar la banda oficial de la
comparsa de Moros, siendo la banda oficial de la comparsa de Mirenos la asignada para
tocar el vals según el reglamento.
Le responde Vicente Sánchez disculpándose y explicando que fue culpa suya, ya
que no sabía que banda debía tocar, por lo que se lo preguntó a Andrés Carreres, que lo
miró en el programa de fiestas y por error creyó que era la banda oficial de la comparsa
de Moros, por lo que el alcalde de fiestas le comunicó a José Juan Linares que su banda
debía tocar y este así se lo hizo saber a sus músicos.
José Juan Linares propone que las terrazas que están en los recorridos de los
desfilen paguen el sitio que ocupan.
La Sra. Presidenta pide que el M. I. Ayuntamiento haga una ordenanza para que
los vecinos no puedan sacar sillas.
Antonio Amorós comenta, que ya que el día 10 salen las comparsas
acompañando a las nuevas capitanías por la calle Echegaray no se debería dejar
aparcar coches en dicha calle.
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Francisco Marco comenta que el día 7, tras el ruedo de banderas, la bandera de
La Antigua no estaba colocada en el medio, que es su lugar, para el saludo.
José Juan Linares pregunta cual es el protocolo de disparo, ya que algunas
comparsas dejan de disparar en la lonja y otras en el M. I. Ayuntamiento.
También pregunta por que el día 10 tiene que bajar la banda de los Moros a tocar
en el ruedo de los nuevos abanderados estando allí la de La Antigua. Y pide que se
proponga que ese ruedo lo toque la banda del pueblo.
Marino Escudero opina que habría que poner remedio a cosas como el botellón de
la plaza la constitución poniendo tribunas.
Siendo las doce y cuarenta y cinco minutos del 23-09-2011, 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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