ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintisiete de enero de dos mil doce.
Siendo las veintidós horas y treinta y ocho minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la
sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Presupuesto 2012.
Semana Cultural Festera.
Propuesta M. I. Mayordomía.
Propuesta comparsa de La Antigua (tratada ya en la junta de agosto referente
al art. 89 del reglamento punto B).
7. Propuesta de fecha límite para cualquier cambio que afecte a los actos
festeros.
8. Informe de la Presidenta.
9. Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura del Acta de la Sesión anterior.
La Sra. Presidenta aclara que los presupuestos aprobados son los del M. I. Ayuntamiento
del 2011.
Sin ninguna objeción el acta queda aprobada.

2. – Correspondencia (Se adjuntan documentos).
Continúa leyendo la Sra. Secretaria una carta recibida por parte de la M. I. Mayordomía en
la que piden que aquellas personas y damas que realizan lecturas, tanto en Novenas como en Misas
Mayores de Fiestas, vistan adecuadamente, mostrando el respecto que corresponde al lugar de
culto en el que se encuentran.
También se informa de que el 28-1-2012 habrá junta de la UNDEF en Beneixama, a
las16:00 y 16:30 en primera y segunda convocatoria.
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3. – Presupuesto 2012 (Se adjunta documento).
Toma la palabra el Sr. Tesorero informando que se nos han aprobado todas las ayudas que
estábamos recibiendo en años anteriores por parte del M. I. Ayuntamiento a excepción de lo que
corresponde a la semana cultural festera que todavía está en el aire. Con lo que se nos daría 15.000
€ para la casa y 17.000 € para Fiestas. En base a esto se ha elaborado un presupuesto lo más
ajustado posible.
Continúa explicando Miguel Llorens que el M. I. Ayuntamiento tiene pendiente 15.000 €
de la casa que no se han podido pagar pero se compromete a pagarlos este año. También comenta
que La Asociación recibía varias subvenciones y pretende englobarlas todas en una única
subvención para que se pague todo de una vez.
Comenta la Sra. Presidenta que los 1.200 € de la Presentación del año pasado como estaban
en otra partida no se han aprobado por lo que no los hemos tenido en cuenta al elaborar el
presupuesto.
Responde Miguel Llorens que trataran en lo posible de aprobarlo también. Además tienen
la intención de pagar las subvenciones en el año al que corresponde.
La Sra. Presidenta explica que están poniendo muchas pegas para darnos la subvención de
la diputación y le ha pedido al Sr. Alcalde que interceda con el presidente de la diputación a ver si
nos la conceden.
Explica el tesorero que en el presupuesto no se ha incluido esta subvención ya que no
sabemos si nos la concederán. Comienza enumerando los gastos. La Semana Cultural Festera se ha
presupuestado en 10.005 € que son unos 2.600 € menos que el año pasado. En la revista el día tiros
hemos ahorrado unos 780 €, también se ha ahorrado en los premios de cartel y portada, el
espectáculo de la presentación es mucho más económico, la cena de los actores del teatro la
haremos nosotros y también se ha ahorrado con la banda de música.
Para la elección de Reina no se ha presupuestado ni gastos ni ingresos, ya que en un principio
de los gastos se va a ocupar el M. I. Ayuntamiento y no sabemos si ellos también gestionarán la
barra o nos permitirán llevarla a nosotros.
La cena festera y la Embajada se ha presupuestado como el año anterior y para el libro de
Fiestas hemos presupuestado unos gastos de 1.000 € más, ya que prevemos que aunque el número
de anunciantes puede que sea el mismo tal vez reduzcan el importe del anuncio.
Para fiestas se han presupuestado 25.160 € como el año anterior, aunque si al final hiciésemos
el cambio del seguro habría una diferencia de unos 3.000 €.
En comisión de Episodios Caudetanos se presupuesta los gastos de conferenciantes de las
jornadas de teatro.
Por último los gastos de la Sede y secretaría serán muy similares al año pasado. En total los
gastos ascienden a 92.443,97 € y la diferencia con respecto a la partida del año pasado sería de
8.100 €
En cuanto a ingresos, en la Semana Cultural Festera se han puesto 5.350 € ya que no hemos
tenido en cuenta la subvención de la diputación y los 1.200 € del M. I. Ayuntamiento. La elección
de Reina hemos puesto 0 € por que no sabemos si llevaremos la barra. La cena festera 3.600 €
similar al año pasado. El libro de fiestas 26.500 €, algo menos que el año pasado por si hay una
venta menor. Episodios Caudetanos 8.500 €. En fiestas 34.600 € ya que se van a pedir menos
sillas. En la comisión de Episodios Caudetanos 0 € y la Sede 15.200 €. En total salen unos
ingresos de 93.750€ y la diferencia de ingresos respecto del año anterior sería de 12.000€ menos.
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Antonio Amorós comenta que hay una propuesta en la comparsa de Mirenos para que aquellos
que no quieran el libro de fiestas reciban a cambio una comida de Fiestas ya que hay familias que
reciben 4 o 5 programas. De aprobarse esta propuesta puede que la venta del libro de Fiestas varíe.
Responde la Sra. Presidenta que antes de imprimirlo nos digan cuantos van a querer para que
lo tengamos en cuenta aunque ya se había pensado en pedir 100 ejemplares menos.
También comenta Manuel Díaz que en la junta informativa se dijo que cuando estuviera el
presupuesto los presidentes lo comunicarían en sus respectivas juntas.

4.- Semana Cultural Festera.
Informa la Sra. Presidenta que se ha preguntado a comerciantes a ver si estarían dispuestos a
ayudarnos a dar los premios y el de fotografía lo van a pagar entre óptica y joyería Lucas y
artesanías El Rojo, y la portada del libro la pagará diseños y confección Llores con lo cual nos
ahorramos 600 €.
El boletín del día 7 tiros, al hacerlo solo de una página en una de las imprentas a las que
pedimos presupuesto nos salen por 150 €.
Los ramos de los volantes y damas se reducirán todo lo posible.
En las placas que se dan a las capitanías no se puede recortar.
Continúa comentando que se han buscado niños para representar fragmentos de castillo en la
presentación, pero además actuará el ballet Solera. Hará 3 bailes, uno moro, uno cristiano y un
pasodoble, solo bailarán 6 chicas en cada baile y nos cobrarán lo que cuesten los trajes y lo que le
queramos dar de más.
Antonia Mª Serrano pregunta que fragmentos van a representar los niños.
Responde la Sra. Presidenta que hay 7 niños, saldrá uno para presentar a cada capitanía y dirá
un pequeño verso del personaje que mejor represente a cada comparsa antes de que suban. Para la
dama del M. I. Ayuntamiento saldrá otro niño que dirá un pequeño fragmento del pastor y para
terminar saldrán todos y harán el juramento.
Pide a la comparsa de Tarik que nos dejen un traje para el niño que lo va a representar.
Para la bajada a la Virgen se ha hablado con la banda Virgen de Gracia y nos cobra 550 €, 50€
menos que el año pasado. Se le ha comunicado a la unión musical Santa Cecilia y se le ha dicho
que no se les ha llamado por el comportamiento que tuvieron el año pasado y nos le ha parecido
bien.
Se comenta que ya que en el pueblo hay 3 grupos, a lo mejor sería buena idea que cada año lo
hiciera uno.
Miguel Llorens opina que está de acuerdo en que si hay tres bandas en el pueblo se valla
llamando cada vez a una pero también es cierto que la unión musical Santa Cecilia a hechos
muchas colaboraciones gratuitas y en caso de que hubiera dudas de a quien llamar habría que
tenerlo un poco en cuenta.
Responde la Sra. Presidenta que el hecho de que no les llamemos para este año no significa
que no les vallamos a volver a llamar.
También comenta que para el fondo del escenario no tenemos nada aunque se puede llevar el
que está en la sala de arriba.
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Marino Escudero pregunta si no hay alguien en el pueblo relacionado con el mundo del diseño
que quiera darse a conocer.
Miguel Llorens responde que hay un grupo de chicos en el pueblo que le piden sitios para
hacer grafitis.
Contesta la Sra. Presidenta que si nos hacen algo de Moros y Cristianos, la tela la ponemos
nosotros.
Continúa informando que la inauguración será el día 2 de marzo a las 20.45 y a las 22.00 el
teatro. El día 3 a las 22.00 será la concentración de capitanías y damas y a las 22.30 la
presentación.
El día 4 la concentración será a las 16.30 en la sede y la misa a las 18.00. Ese mismo día a las
19.00 habrá también teatro.
El viernes 9, a las 22.30 se pasará la película de 1991.
El sábado 10 por la mañana se hará el trivial festero en la terraza de la piscina cubierta, por la
tarde se hará el pasacalles de volantes de papel y por la noche se pasará la película 2011 y se
entregarán los premios de la fotografía, cartel, portada y trivial.
También comenta que el plazo para presentar fotografías, carteles o portadas será el último fin
de semana de febrero, los días 24 y 25.
Pregunta si el domingo 11 el concurso de gachamigas será a las 8.00.
Responde José Juan Linares que se quiere hacer una diana musical antes de las gachamigas
para que se incluya en el boletín.
Pregunta la Sra. Presidenta que a que hora será y de donde se sale.
Contesta José Juan Linares que todavía no lo tienen claro, pero en cuanto lo sepa se lo dará.
Continúa preguntando la Sra. Presidenta si el concurso de paellas y ajo será a la 13.00.
Responde Francisco Huesca que las inscripciones serán a las 12.00
También informa la Sra. Presidenta que para la próxima junta traigan, si quieren homenajear a
alguien, una reseña con los motivos por los que se desea homenajear a dicha persona. Y cuando
estén los boletines ya se avisará para que nos ayuden a doblarlos.
Comenta que para que no pase lo del año pasado con las entradas de la presentación se van a
restringir la compra de entradas. Para las capitanías de este año habrá 8 entradas y para las damas
del año pasado 2. A todos los presidentes que tengan que subir se les colocará en la 2ª fila del lado
izquierdo como el año pasado.
Francisco Huesca comenta que el año pasado en la elección de Reina el reparto de sillas se
hizo muy mal, ya que daban las dos filas juntas con cual, al que le tocó el 5º se le dio la fila 10.
Contesta la Sra. Presidenta que el reparto de bancos lo hacía el M. I. Ayuntamiento y se hizo
según las indicaciones que nos había dado Isabel Mª Sánchez, pero que este año Miguel Llorens lo
haga como mejor vea.
Rafael Amorós pregunta si se va a seguir adelante con lo de la fiesta.
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Contesta la Sra. Presidenta que aún seguimos dándole vueltas, pero cuando lo tengamos claro
lo comunicaremos.

5.- Propuesta M. I. Mayordomía.
Comienza explicando Manuel Cantos que el día 7, cuando se llega a Sta. Catalina, la
Virgen entra a la capilla de la comunión mientras las capitanías esperan fuera, una vez ahí se baja a
la Virgen de la carroza, se entra en procesión hasta el altar, se sube al camarín y cuando se abre es
cuando entran las comparsas. La propuesta consiste en que después de que entre la Virgen a la
capilla, entre el clero, entre el M. I. Ayuntamiento y entren las comparsa para colocarse en sus
respectivos sitios y una vez estén todos colocados la Virgen sale de la capilla de la comunión para
dirigirse hacia el altar, con esto se pretende evitar que las comparsas estén unos 15 min. esperando
en la calle y que cuando entren se crucen con la gente que ha ido a ver entrar a la Virgen. También
comenta que la propuesta les ha llegado por parte del párroco actual, el padre Ramón Maneu.
La Sra. Presidenta comenta que en el reglamento pone que no puede entrar ningún festero a
la Iglesia hasta que la Virgen no esté colocada en el camarín pero que de aquí a Fiestas se puede
estudiar.
Francisco Huesca dice que es una tradición el que las comparsas no entren hasta que la
Virgen no esté en el camarín y habría que investigar un poco el porqué se hace así.
José Juan Linares opina que todo lo que sea ganar tiempo ese día es bueno.
Responde Manuel Cantos que ya no solo es que se gane tiempo sino que de esta manera
cuando la Virgen pasa hacia el altar la Iglesia está llena, de la forma actual cuando pasa está toda
vacía.
Marino Escudero comenta que el reglamento únicamente recoge hábitos sin más análisis y
considera que es una buena propuesta.
La Sra. Presidenta considera que habría que, crear una comisión con una persona de la M. I.
Mayordomía y hacer un estudio en el que se refleje el porqué del cambio. Además para votarlo
habría que hacerlo otro día ya que hoy es simplemente una propuesta.
Antonio Amorós dice que ya hay cosas del reglamento que se han modificado.
Manuel Díaz propone que cada comparsa se lo comente a sus socios.
José Juan Linares propone que ya que el día 7 es el día grande de la Virgen la dejen en el altar
en vez de subirla al camarín.
Se queda en comentarlo cada comparsa en sus respectivas juntas y votarlo para la próxima
junta.
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6.- Propuesta comparsa de La Antigua (tratada ya en la junta de agosto,
referente al art. 89 del reglamento, punto B).
Francisco Marco comienza diciendo que la propuesta que se hizo en agosto era solamente
para capitanías por la cercanía de las Fiestas pero que ahora se puede hacer extensiva a toda la
comparsa.
Francisco Huesca dice que está a favor de la propuesta ya que las calles reúnen las
condiciones.
Antonio Amorós opina que el permitir sacar carrozas y carruajes además de dar vistosidad
al desfile puede hacer que ahorremos en bandas de música ya que muchas podrían doblar y
servirían para separar y que no se mezclen las músicas.
Pedro Conejero dice que si algo bueno a tenido la Enhorabuena ha sido la ausencia de
cortes y puede que el permitir los carruajes y carrozas de lugar a ellos.
José Juan Linares opina que habría que poner algún límite para que no sean los dos desfiles
exactamente iguales, sino seria repetir el de la Entrada.
Se debate sobre el tema y el presidente de la comparsa de La Antigua decide retirar la
propuesta hasta que se consolide más el desfile y ver como evoluciona.

7.- Propuesta de fecha límite para cualquier cambio que afecte a los actos
festeros.
Francisco Andrés Carreres propone que la fecha límite sea el medio año festero.
José Juan Linares opina que cada comparsa debería comunicar, antes de Fiestas, el número
de escuadras que van a sacar en los desfiles y evitar problemas como ocurrió este año de que
alguna comparsa llegó tarde.
Antonia Mª Serrano opina que el 15 de agosto ya tienen todas las comparsas los ordenes
del desfile cerrados y todavía quedan 15 días para poder avisar a los festeros en caso de que se
valla a retrasar o adelantar el desfile.
La Sra. Presidenta remarca que también deberían de juntarse antes de Fiestas con los
sargentos y ponerse de acuerdo con las calles por las que van a pasar para evitar problemas de
cruces.
Se queda como fecha límite para cambios que afecten a personas y capitanías el mes de
marzo.

8.- Informe de la Presidenta.
Toma la palabra la Sra. Presidenta comentando que en la última reunión de la UNDEF, en
la que se trató el tema del seguro todas las poblaciones asistentes estuvieron de acuerdo en
cambiarse. También explicaron que este seguro cubriría a las capitanías, ya que la casa de la
comparsa se supone que es el lugar donde esté la capitanía este año, y en caso de ocurrir alguna
intoxicación o algo lo cubriría el seguro. También cubriría la semana cultural festera y cualquier
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acto que realice la Asociación o cualquier comparsa en el transcurso del año como por ejemplo las
cenas. También se insistió en que todos los que salgan deben de estar asegurados, aunque sean
niños. Con lo cual habría que hacer varios listados, uno para la SGAE en el que cuantos menos
festeros tengamos mejor y otro para el seguro, dentro de este habría que hacer dos listados, uno
para mayores de 18 años que tienen seguro de accidente y de responsabilidad civil y otro para los
menores, que solo tendrían seguro de accidentes. También comenta que a lo mejor cada comparsa
tendría que pagar el seguro de los niños ya que sino se nos incrementaría demasiado.
Antonio Amorós dice que es muy difícil saber que niños van a salir porque los que salen en
la carroza se apuntan antes pero los que van en escuadras y los que salen a la ofrenda no.
Comenta Manuel Díaz que muchas carrozas el seguro que tienen no cubre a las personas
que llevan encima por lo que habría que tener cuidado con esto y ver que cosas cubre.
También comenta la Sra. Presidenta que se pagarán diez personas de más, aunque no
pongamos datos, para que si alguien a última hora decide salir se puede mandar un correo diciendo
que se ha hecho socio en el último momento y poder incluirlo en el seguro aunque si no se llenan
esos huecos los pagamos igual.
Francisco Andrés Carreres pregunta si el cambio de seguro es definitivo.
Responde la Sra. Presidenta que nos interesa cambiarnos pero que todavía no hemos ido a
darnos de baja del actual seguro.
También informa que nos han invitado a ir a Luchente con motivo del 200 aniversario de
sus Embajadas. Llevaremos una proyección y nos han pedido que hagamos una pequeña ponencia
de 15 o 20 min. le pregunta a Marino Escudero si estaría dispuesto a hacerla él. Será el día 7 de
julio por la mañana.
Responde Marino que sí.
La Sra. presidenta pregunta si alguien quiere acompañarla a la junta de la UNDEF en
Beneixama.
Francisco Huesca se ofrece a acompañarla.
También informa que la junta nacional de la UNDEF es en Paterna el día 12 de febrero.
Manuel Díaz dice que irá él.
La Sra. Presidenta comenta que en el 2014 habrá una celebración especial ya que se
cumplen 600 años de la aparición de la Virgen y consideramos que desde la Asociación debemos
de hacer algo, pasa la palabra a Manuel Díaz.
Manuel Díaz dice que nos hemos estado documentando para repetir el fragmento del auto
sacramental que se realizó en 1988 y pide el consentimiento de la mesa para buscar a la gente que
va ha hacer falta, ya que aunque faltan 2 años hay que hablar con la comisión de los Episodios, con
el M. I. Ayuntamiento y con la M. I. Mayordomía, además de preparar todos los escenarios con lo
que conlleva bastante gasto. Si se decide llevarlo a cabo el día 5 que hay junta de la comisión se lo
expondría.
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A la mesa le parece bien que se lleve a cabo esta propuesta.
También habrá que ver en que fechas se hacen, ya que si sale el grupo de embajadores tiene
que ser antes de agosto para que no se les mezclen los papeles.
La Sra. Presidenta pregunta a Manuel Cantos cuando es la celebración.
Le responde que será el 16 de noviembre aunque en Fiestas se pensaba hacer una reseña.

9.- Ruegos y Preguntas.
Francisco Huesca comenta que ya hace más de un año que se pagó la protección de datos y
pregunta como está el tema ya que la tesorera de su comparsa ha intentado contactar con ellos y no
lo consigue.
Responde la Sra. Presidenta que la semana que viene la llamará a ver.
Antonio Amorós informa que el 25 de febrero hay elecciones en su comparsa.
Siendo la doce y cuarenta y cinco minutos del 28-1-2012, 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.
LA PRESIDENTA
Mª Isabel Úbeda Díaz

LA SECRETARIA
Ana Sánchez Martínez
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