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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintiocho de junio de dos mil trece. 
 

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. Normas de fiestas y revisión de los premios de fotografía, cartel y portada. 

4. Ofrenda floral y solidaria.  

5. Fiestas. 

6. Cronista y comité de disciplina. 

7. Informe de la Presidenta. 

8. Ruegos y Preguntas. 

 

Antes de comenzar, Juan Solera trae una copia digital de un ejemplar del libro “Las fiestas 

de Ntra. Sra. De Gracia en Caudete” de 1940 impreso en Larache, que le han regalado, y da una 

copia del libro a cada comparsa, una a la Asociación y otra para el archivo. 

 

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, a la cual 

José Juan Linares comenta que en el apartado de Fiestas él propone que se coloquen los fotógrafos 

en la plaza de la Iglesia, no en la plaza del Carmen. 

 Marino Escudero apunta que en el apartado 5, debería cambiarse el que se acepta un 

acompañamiento entre volante y capitán excluyendo escuadras oficiales, por escuadras de socios, 

ya que podría mal interpretarse. 

 Pedro Conejero añade que en punto 7, donde dice que propone que se cree un comité para 

restringir los artículos, es únicamente para los artículos de esquelas mortuorias. 

  

 Sin ninguna otra objeción el acta queda aprobada. 
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 2. – Correspondencia (Se adjuntan documentos).  

 
La Sra. Secretaria pasa a leer una carta recibida de la SGAE en la que indican que van a 

emprender una demanda por impago de la deuda que tenemos con ellos. 

 

La Sra. Presidenta explica que el año pasado pagamos una parte de lo que se debía los días 

3 y 4 de septiembre, y este año quiere cobrarnos los intereses de demora. 

 

Pedro Conejero propone que se le responda a esa carta y les digamos que nuestra intención 

es pagar pero debido a la situación de crisis que vivimos no podemos hacer frente al pago de esa 

cantidad de dinero de una sola vez, y a ver que contestan ya que puede que sea solo una amenaza y 

retiren la amenaza o que siga para adelante la demanda. 

 

La Sra. Presidenta responde que Almansa debe ya dos años a la SGAE y Villena también 

debe. 

 

Miguel Llorens comenta que hay muchas instituciones que no pagan, ya que no hay dinero 

y ni si quiera hacen su trabajo, esperan a que tu les digas lo que vas a hacer y les pagues. 

 

Pedro Conejero propone que hablemos con la abogada y pidamos consejo. 

 

José Juan Linares opina que habría que responder a la carta. 

 

3. – Normas de Fiestas y revisión de los premios de fotografía, cartel y 

portada. 
 

La Sra. Presidenta pregunta si todas las comparsas van a seguir dando los premios del 

concurso de fotografía y si van a seguir siendo de 150 €. Hemos pensado en bajar el premio de la 

Asociación a 200 €, incluso se podría hacer uno de 50 € a la más original. 

 

Estando todos de acuerdo, se queda en hacerlos así. 

 

Continúa diciendo la Sra. Presidenta que cuando se les pase el borrador lo revisen todo y 

las normas de fiestas por si hay que añadir algo. Los premios de cartel y portada hemos pensado en 

dejarlos igual, ya que llevan así desde 2000, aunque el año pasado ya propusimos que se bajaran. 

 

Marino Escudero comenta que ya que ahora tanto cartel como portada se presentan en el 

mismo formato, no debería haber tanta diferencia en el premio, ya que el trabajo es el mismo. 

 

Se decide dejar el premio del cartel en 600 € y la portada en 300 €. 

 

4. – Ofrenda floral y solidaria. 
  

La Sra. Presidenta comienza diciendo que quiere que quede claro que no se quiere quitar 

las flores, se pretende dar la opción de llevar un ramo más pequeño y donar algo. Se podría dejar la 

semana anterior a fiestas la Sede abierta para aquellos que quisieran traer algo, antes del desfile 

también se podrían recoger cosas, e incluso si alguien quisiera dejar algún sobre con dinero que lo 

dejasen en la Iglesia.  
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Antonio Amorós comenta que en Alicante lo hicieron así este año y recogieron no solo 

comida, sino también medicinas, productos de limpieza, etc. 

 

Linares añade que se quedó en que no solo se puede hacer en fiestas, sino también durante 

la Semana Cultural, o en navidades. 

 

Responde la Sra. Presidenta que en navidad ya recogen muchas asociaciones. 

 

Marino Escudero explica que la idea no era tanto el buscar una fecha para hacerlo sino que 

la ofrenda se convirtiera en algo más práctico para estos tiempos de crisis que vivimos. 

 

José Juan Linares comenta que se quedó en que se recogieran las ofrendas al principio o al 

final del desfile. 

 

Responde la Sra. Presidenta que tampoco habría ningún problema en que un niño llevase 

un kilo de arroz en una cesta y se recogiera en la Iglesia. 

 

Contesta Manuel Cantos que en principio no, pero si llevan mucha cantidad igual sí. 

 

Antonio Benito comenta que se habló de poner una carroza o algo en el barrio donde la 

gente pudiera dejar los donativos y luego fuera en medio o al final del desfile. 

 

La Sra. Presidenta comenta que había pensado en decirle a Cruz Roja que se ocupara de 

recoger los donativos. 

 

Miguel Llorens dice que como idea le parece bien, pero que puede que se desluzca el acto.  

 

Antonio Amorós dice que en Villena se ponían de acuerdo entre comparsas, veían que 

necesidades habían y se coordinaban para solucionarlo. 

 

La Sra. Presidenta añade que también se habló de dejar la sede abierta para que gente 

festera y no festera que no valla a bajar ese día a la ofrenda pudiera traer donativos. 

 

Miguel Llorens se compromete a darle difusión en Caudete Digital. 

 

La Sra. Presidenta añade que ya que están las ideas dadas vamos a trabajar sobre ello. 

 

5. – Fiestas. 

 
La Sra. Presidenta pasa la palabra a Miguel Llorens que comenta respecto a la organización 

de la ofrenda de flores que no habría problema en hacerlo tanto en una calle como en otra, aunque 

desde el M. I. Ayuntamiento prefieren la calle Joaquín Pascual ya que el impacto para el tráfico es 

menor y parece que favorece a que la gente baje por la calle el molino. 

También se ha reunido con el alcalde y tiene el compromiso de que antes de fiestas se va a 

pagar la subvención y como mínimo una de las anualidades de la sede. 

La cena festera el 10 de agosto no habría problema en hacerla en la plaza de toros. 

También ha hablado con Gabi, el técnico, para que avise a todos los fotógrafos y se pongan 

en la plaza de la Iglesia o al principio del desfile mientras se organiza el desfile de la ofrenda. 

 

Antonio Benito comenta que si dejan que se pongan al inicio poco a poco se van a ir 

adelantando y vamos a tener el mismo problema. 
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Responde Miguel Llorens que le dirá a Gabi que solo los deje ponerse en la plaza de la 

Iglesia. 

Respecto al saludo de las capitanías el día 5, comenta que es un acto del M. I. 

Ayuntamiento e irán todos aquellos que quieran de la corporación municipal junto con sus parejas, 

y a partir de ahí ya decide la Asociación quien quiere que valla, lo que sí les ha exigido es que 

vallan con chaqueta. 

 

Antonio Benito comenta que cuando se decidió restringir la gente que pasa a saludar las 

capitanías es porque se hace muy pesado si va mucha gente y no hay que olvidar que las capitanías 

están de plantón. 

 

Miguel Llorens responde que también se está mucho tiempo de plantón el día de la 

enhorabuena. 

 

Antonio Amorós explica que antes se ponía mucha más gente en la fila delante de la 

capitanía y se decidió que solo se pusieran los cargos para aligerar. Lo que queda muy mal es que 

en algunas capitanías se pase a saludar a los que están en segunda fila y en otras no. 

 

Responde Miguel Llorens que hará hincapié en eso y pedirá que lleven cuidado. 

 

Continúa diciendo que las señales de prohibido aparcar para fiestas se van a colocar fijas o 

atornilladas en las señales, y se pondrán con tiempo para que se pueda sancionar. 

 

Para la colocación de las sillas irá al menos un policía con la empresa encargada. 

 

José Juan Linares pregunta si no va a ir el camión del M. I. Ayuntamiento. 

 

Responde Miguel Llorens que lo está estudiando. 

 

Comenta la Sra. Presidenta que el año pasado en la calle la zafra no tuvimos problemas 

para colocarlas, pero a la hora del desfile llegaron vecinos de otras calles y colocaron hasta cuatro 

filas, obstruyendo el paso. 

  

Responde Miguel Llorens que se sacará un bando en el que se diga que está prohibido sacar 

sillas a la calle. 

 

Continúa diciendo que la mascletá ya no se puede realizar donde de costumbre y se hará la 

parte terrestre de la fuente a la calle el mercado y la parte aérea en la plaza de la música, aunque no 

está concretado aún. 

También se está buscando un sitio más adecuado para los fuegos. 

 

La Sra. Presidenta pregunta que calle prefieren para empezar el desfile de la ofrenda. 

 

Andrés Carreres pregunta si se podrían poner las vallas que se ponen en el inicio de la 

enhorabuena. 

 

Responde Miguel Llorens que estará todo vallado. 

 

Antonio Amorós dice que él prefiere la calla San Jaime, porque se ve de frente todo el 

comienzo del desfile. 
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La Sra. Presidenta comenta que en esa calle no se va a evitar que la gente baje por la misma 

calle del desfile. 

 

Antonio Benito comenta que si se hace en la calle Joaquín Pascual la aglomeración de 

gente va a estar al inicio del desfile. 

 

Responde Miguel Llorens que todo eso estará vallado y no se podrá acceder. 

 

Se debate y se decide probar este año la organización desde la calle San Jaime y el 

comienzo del desfile en la fuente. 

 

La Sra. Presidenta recuerda a cada comparsa que le den, antes de fiestas, el nombre de la 

persona que va a estar controlando en el desfile de la ofrenda.  

 

José Juan Linares comenta que el alumbrado en los desfiles es pobre y pide que se pongan 

unos focos de refuerzo que luego se apaguen. 

 

La Sra. Presidenta comenta que para el desfile de la entrada a traído los tiempos que se 

sacaron, y o bien que cada organizador vigile a su comparsa, o que se pongan organizadores fijos 

en las esquinas y controlen. 

 

Antonia Mª Serrano pregunta si les daremos una copia. 

 

Responde la Sra. Presidenta que si. 

 

José Juan Linares pregunta si cumpliendo esos tiempos, aunque se hagan cortes, no se va a 

sancionar. 

 

Responde la Sra. Presidenta que si se mantienen los tiempos no hay porque hacer corte. 

 

Se debate sobre el tema de los tiempos. 

 

Emilio Sánchez pregunta que se va a hacer con la calle mayor. 

 

Antonio Benito pregunta si se va a hacer la reunión de las guerrillas y que va a pasar si sale 

alguien que no ha asistido a la reunión. Además añade que se debería saber ya que dia se va a 

hacer para poder informar en la reunión del 15 de agosto. 

 

Andrés Carreres dice que no debemos limitar la reunión a un solo día, porque hay gente 

que vive fuera y deberían poder venir otro día a recogerlo. 

 

Vicente Sánchez dice que no es lógico que sin asistir a la reunión se les de la pegatina. 

 

Se debate sobre la reunión de las guerrillas y se decide hacerla el 31 de agosto a las 18:00. 

Aquellos festeros que no puedan asistir a la reunión se deberán poner en contacto con su 

presidente y este le informará y le dará la pegatina. 

 

José Juan Linares pregunta como está lo de la pólvora. 

 

Responde la Sra. Presidenta que la traerá “el rojo” aunque todavía no hemos hablado con 

él. 
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Manuel Díaz dice que él ya estuvo hablando con el rojo, aunque todavía no se le han dicho 

kilos. 

6.- Elección de cronista y comité de disciplina. 
 

La Sra. Presidenta pregunta si han buscado candidatos para el comité ya que los que había 

no siguen, aunque Antonio José dice que si lo necesitamos seguirá. 

 

Cronista hemos buscado pero no hemos encontrado. 

 

7.- Informe de la Presidenta. 

 
La Sra. Presidenta informa que la semana pasada estuvo en Toledo con los de la fundación 

y se reunieron con Fco. Javier Morales, el director general, y les dijo que la junta a quitado muchas 

subvenciones fijas que tenían para las fundaciones pero sí dan ayudas para cosas en concretos, por 

lo que se le a pedido que nos ayude con la edición crítica o bien en las jornadas de teatro. Nos han 

contestado esta semana que están dispuestos a ayudarnos con la edición crítica con 7.000 €, lo que 

pasa que se tendría que hacer antes de que termine el año para incluirlo en este presupuesto. 

Tanto Miguel Requena como Paco Domenech dijeron que lo tenían todo terminado pero al 

fallecer Paco y tener este toda la documentación, no se sabe donde lo tiene y como de avanzado lo 

tenía. 

Manuel Díaz comenta que José Joaquín Caerlos ha llamado desde Madrid y ha dicho que 

va a ser difícil cumplir con el plazo, ya que esa preparación puede llevar meses. 

 

La Sra. Presidenta dice que esta semana llamará a los presidentes para organizar lo de la 

ofrenda y otro día para quedar con los presidentes y sargentos para evitar problemas en fiestas.  

 

Antonio Benito le da la enhorabuena por tener todas las fiestas organizadas en junio. 

 

Continúa informando la Sra. Presidenta que como la escuadra de Suevos va a realizar una 

cena el 3 de agosto estamos pensando en no hacer la cena de las escuadras para no llenar el mes de 

tanta cena y se podrían dar los diplomas a las escuadras que hacen los 25 y 50 años en esa cena. 

 

Se queda en no hacer cena de escuadras este año y estudiar el hacerlo en la plaza de toros el 

año que viene. 

 

La Sra. Presidenta informa que la presentación del libro de fiestas será el día 2 de agosto y 

la presentará Juan Requena Olivares. Además les dice a los presidentes que esta semana les pasará 

el borrador del programa para que lo corrijan. 

 

 8.- Ruegos y Preguntas. 

 
Emilio Sánchez pregunta a Manuel Cantos si los horarios de las novenas son como el año 

pasado. 

 

Responde Manuel Cantos que sí, a las 19:30. 

                                                                                                                                                                   

Antonio Amorós  pregunta a Miguel Llorens si ante la nueva situación municipal, su compromiso 

festero, poder decisión, etc sigue siendo el mismo. 
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Responde Miguel Llorens que sí, que él es el responsable máximo de su concejalía y tanto 

su presupuesto como su interés siguen siendo igual. Aunque no esté en el grupo de gobierno, está 

en la junta de gobierno. 

La Sra. Presidenta comenta que les ha dejado una lista con todas las cosas que deben 

dejarnos para el programa de fiestas para el año que viene en un mismo cd, porque sino tardamos 

mucho en organizarlo junto con los de la imprenta. 

 

Antonio Amorós pregunta si se ha avanzado algo con el tema de la fundación y del 

patronato.    

 

Responde la Sra. Presidenta que lo que se ha avanzado es lo que ha comentado de Toledo. 

 

Pedro Conejero pregunta si se a elegido ya la junta directiva. 

 

Responde la Sra. Presidenta que no. 

 

Siendo las doce y veinticinco 29-6-2013, 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            LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz                    Ana Sánchez Martínez 

 

 

 

 


