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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintisiete de julio de dos mil doce. 
 

 

Siendo las veintidós horas y treinta y cinco 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. Votación propuesta de la M. I. Mayordomía (entrada a misa día 7) 

4. Propuesta y estudio por parte del M. I. Ayuntamiento, y votación si procede,                                              

de la modificación del acto de elección de Reina. 

5. Informe de la Presidenta. 

6. 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 leyendo una carta recibida de la SGAE en la cuál piden que se 

paguen las fiestas 2011. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que en caso de no pagar podría ir la guardia civil con el 

delegado de la SGAE al desfile de la entrada y no dejarnos empezar hasta que hayamos pagado. 

También comenta que a  la elección vinieron los de la SGAE. 
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3. Votación propuesta M. I. Mayordomía 

 

 
La Sra. Presidenta pasa la palabra a Manuel Cantos para que recuerde la propuesta de la 

modificación del artículo 109 del reglamento. 

 

Manuel Cantos explica que el día 7 cuando la Virgen llega a Sta. Catalína las comparsas se 

quedan en la calle hasta que entra a la capilla y lo que proponen es que las comparsas entren detrás 

de la Virgen y no tengan que esperar en la calle llenando la iglesia cuando pasa la Virgen hacia el 

camarín y ganando así mucho tiempo al acto. 

 

Se procede a la votación y queda aprobado por unanimidad. 

 

 

4. Propuesta M. I. Ayuntamiento (se adjunta documento) 

 

La Sra. Presidenta pasa la palabra a Miguel Llorens que procede a leer su propuesta en la 

que propone que la elección de Reina se realice en el acto de presentación de capitanías y damas y 

expone una serie de razones. 

 

Francisco Huesca dice que el problema de eso es que no hay ningún sitio cubierto lo 

suficientemente grande para acoger a tanta gente. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que se podría estar retransmitiendo en directo y la gente que no 

sea muy allegada a lo mejor se queda en su casa viendolo. 

  

Antonio Amorós comenta que ese acto es del M. I. Ayuntamiento y pregunta si el ahorro 

económico que este va a tener nos va a repercutir en algo. 

 

Responde Miguel Llorens que sería cuestión de negociarlo, se podría hacer una aportación 

para que no fuera un acto tan sencillo como viene siendo la presentación. 

 

Andrés Carreres pregunta cuanta gente ha ido este año a la elección de reina. 

 

Responde Miguel Llorens que alrededor de 900 personas. 

 

Francisco Huesca comenta que a la presentación, al subir también las capitanías iría mucha 

más gente. 

 

 Se debate sobre el problema de espacio para hacer ese acto. 

 

 Comenta Miguel Llorens que se podría mirar de retransmitir en directo y poner pantallas en 

la calle para aquellos que no pudieran entrar. 

 

 Antonio Benito opina que si se traslada el acto de elección de reina a la presentación de 

capitanías y damas también se debería quitar los trajes blancos e introducir a la dama dentro de la 

capitanía. 
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José Juan Linares comenta que también sería lógico que se cambiaran las bandas el día 10 

en la virgen como el resto de miembros de la capitanía. 

 

Responde Conchi Requena que según los estatutos la dama es de la comparsa y no está 

dentro de la capitanía. 

 

La Sra. Presidenta comenta que si se cambiasen las damas las bandas el día 10 les quitarían 

el protagonismo a las capitanías y que lo ideal es que en la presentación de capitanías y damas, 

después de cambiarse las bandas y bajar las capitanías se suba la urna y se elija a la reina. 

 

Francisco Marco opina que los tres últimos puntos expuestos para justificar el cambio no 

están muy bien y habría que modificarlo. 

 

Francisco Huesca comenta que si se quita el traje blanco, las damas deberían de ir con sus 

comparsas en la ofrenda en vez de ir al final. 

 

Responde Conchi Requena que no se puede hacer ya que en los estatutos pone que deben ir 

al final. 

 

Miguel Llorens dice que él solo a propuesto el cambio del acto de elección de reina a la 

presentación, si se quieren hacer más cambios se deberían de estudiar más detenidamente. 

 

Rafael Amorós pregunta cuanto dinero nos va a dar el M. I. Ayuntamiento para realizar ese 

acto en caso de que se cambie. 

 

Comenta la Sra. que ese acto lo debería de pagar el M. I. Ayuntamiento. 

 

Responde Miguel Llorens que se llegará a un acuerdo en caso de que se haga. 

 

José Juan Linares opina que se debería consultar con los socios de las comparsas en la junta 

del 15 de agosto. 

 

Dice Conchi Requena que no se debería informar de una cosa que todavía no se ha 

decidido. 

 

Andrés Carreres pregunta si el cambio afectaría a las capitanías del año que viene. 

 

José Juan Linares pide al concejal de fiestas que nos traiga por escrito la repercusión que 

vamos a tener nosotros económicamente en caso de que se cambie el acto. 

 

Se debate sobre el tema y se decide dejarlo para el mes siguiente. 
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5. Informe de la Presidenta. 

 

La Sra. Presidenta informa que se necesita enviar urgentemente el listado de los socios para 

el seguro de la UNDEF y pide a las comparsas que no lo hallan entregado que lo entreguen. 

Explica que al ser el seguro que teníamos de MAPFRE al igual que el de la UNDEF nos dijo José 

Mª Cantos que nos podía pasar de una póliza a otra, pero nos ha pasado la misma del año pasado 

por lo que nos hemos dado de baja y la UNDEF está esperando que le enviemos el listado de 

socios para hacernos el seguro. Les diremos que nos hagan la póliza de 1500 socios y 3 días antes 

de fiestas si hay alguno más se manda para que lo amplíen. 

 

Recuerda Manuel Díaz que en el listado tienen que ir todos los socios con DNI. 

 

Continúa la Sra. Presidenta disculpando al alcalde de fiestas ya que trabaja los fines de 

semana y no va a poder asistir a las novenas, pero para fiestas tendrá vacaciones y si estará. 

 

Comenta que la carroza está casi toda pagada, falta una pequeña cantidad que la pagará la 

Asociación. 

  

 José Juan Linares pregunta por la pólvora. 

 

 Responde la Sra. Presidenta que “el rojo” la iba a pagar antes de septiembre para que no 

subieran el IVA y pregunta si hay alguna comparsa que nos ceda algún local para hacer la comida 

a los embajadores. 

  

 Francisco Huesca dice que su local no tiene aforo suficiente y a continuación Antonio 

Amorós ofrece el suyo igual que el año anterior.  

 

 Continúa informando que la presentación del programa de fiestas es sábado, ya que el 

viernes había una concentración de bandas y no podía ser. Se hará en la Sala ya que se pueden 

poner mesas y repartir los programas bien ahí. Comenta que Juan Manuel Arellano lo presentará y 

Juan Olivares será el que pasará el programa, el cual ha dicho que no funciona el proyector. 

 

 Responde Miguel Llorens que ya se está arreglando. 

 

 Informa la Sra. Presidenta que estaba pendiente la cena del barrio para el día 11, las sillas 

del año pasado de fiestas están todavía sin pagar y el programa de fiestas del año pasado hemos 

terminado de pagarlo esta semana. Tampoco se ha sacado mucho beneficio con la barra de la 

elección de Reina, ya que al ser bailes cortos la gente no se levanto por lo que proponemos que no 

se realice la cena del barrio este año. 

  

 Se decide no hacerla este año y ver si el año que viene estamos mejor económicamente 

para realizarla. 

 

 La Sra. Presidenta pasa la palabra a Manuel Díaz que explica que el día 6 había reunión de 

la comisión de embajada y solamente se presentaron el director, Rafael Amorós y él, por lo que se 

suspendió la reunión y ya no se va a realizar. 

 

 Continúa informando la Sra. Presidenta que tenía que haber venido al principio de la junta 

el director de la embajada para pasarle la palabra, ya que quería presentar su dimisión, pero al no 

presentarse ya no sabemos si es oficial o cambiará de idea ya que no nos lo ha dado por escrito. 
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 Comenta que aunque él no siguiera hay gente para que la embajada siga adelante y en caso 

de que el lunes no viniera a despedirse de los embajadores se empezará a buscar equipo de 

dirección. 

 

 Algunos presidentes insistieron en si ha habido algún problema con la Asociación. 

 

 Responde la Sra. Presidenta que no, que era por motivos personales ajenos a esta mesa. 

 

 La Sra. Presidenta pregunta si ponemos en el protocolo de las damas que acudan a la 

procesión a las 22:00. 

 Se queda en dejarlo a las 22:00 y en caso de que saliera menos gente se las avisa por 

telefono. 

 Sigue preguntando si el día 10 para bajar a la virgen se las convoca a las 19:00. 

 

 La Sra. Secretaria lee el informe del comité de disciplina. 

  

 Dice la Sra. Presidenta que dará una copia a cada comparsa cuando esté firmado y pregunta 

si quieren hacer una reunión para los participantes de las guerrillas. 

 

 Se queda en hacerla el sábado 1 de septiembre a las 17:00. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Francisco Huesca pide que el día 9 se deje sin colocar sillas el trozo donde estará la 

enhorabuena de su comparsa hasta después de esta. 

 

Diego López pregunta como está el tema de los puntos conflictivos del desfile de la 

enhorabuena y propone que se pongan vallas en la plaza de la constitución para que la gente no 

moleste a los que están en las sillas. 

 

Responde Miguel Llorens que esta viendo opciones. 

 

Francisco Huesca pregunta si se van a cobrar a los bares que saquen terrazas. 

 

Responde la Sra. Presidenta que ya se le comentó a Miguel Llorens. 

 

José Juan Linares pide al M. I. Ayuntamiento que hagan hincapié en que no saquen sillas a 

los desfiles los vecinos. 

 

La Sra. Presidenta pide a las comparsas las direcciones de sus enhorabuenas. 

 

Manuel Cantos informa que el domingo comienzan las novenas a la Virgen he invita a 

todos a asistir. 

 

Francisco Huesca tambien invita a asistir a la novena de su comparsa que es el próximo 

domingo. 

 

La Sra. Presidenta se disculpa de antemano por si algún domingo tiene que trabajar y no 

puede asistir. 
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Andrés Carreres informa que tendrán junta el 15 de agosto en la sede y pide que se ponga 

algo en la reja de la puerta para que la gente no la cierre. 

 

Antonio Amorós comenta que el 31 de agosto se hará una pequeña retreta para niños 

después del concierto que terminará en la sede de su comparsa. 

 

José Juan Linares informa de que ya están los cd’s que grabaron, han salido a 2 € y dice 

que si alguien quiere para venderlos que lo avisen. 

 

Siendo la doce y veinticuatro minutos del 28-07-2012, 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        LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz                  Ana Sánchez Martínez 

 

 

 


