ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiséis de octubre de dos mil doce.
Siendo las veintidós horas y treinta y dos 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. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las Sesiones
anteriores.
2. Correspondencia.
3. Ratificación de la dirección del grupo de Embajada (art. 94).
4. Informe de gestión de junta directiva.
5. Crónica de fiestas 2012.
6. Propuesta de ofrenda de flores y ofrenda solidaria (por la Asociación
de Comparsas y Comparsa de Mirenos).
7. Informe de la Presidenta.
La continuación de la Junta será el próximo día 9 de noviembre de 2012, a las 22’30 h.
8. Balance económico del año en curso y presupuesto siguiente.
9. Proyectos y planes junta directiva.
10. Ruegos y preguntas.

1. –Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión
anterior.
La Secretaria toma la palabra para dar lectura a las actas de las sesiones
anteriores con la única modificación de que es Gaspar Albertos, no Albero por lo demás
el acta queda aprobada.
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2. – Correspondencia (se adjuntan documentos).
Toma la palabra la Sra. Presidenta para comentar una normativa que ha salido en
el BOE sobre que solo se podrán llevar cajas de pólvora de 1 kg y recuerda que se la ha
enviado a todos los presidentes para que la vean.
También lee una carta recibida de Cruz Roja en la que se nos invita al día de la
banderita.

3. – Ratificación de la Dirección del grupo de Embajada.
La Sra. Presidenta cede la palabra a Pedro Agulló – Director de la Embajada.
Pedro comienza dando las gracias por la confianza depositada en él y pasa a
nombrar la junta directiva.
Explica que van a hacer un libro de actas físico, donde figuren todas las reuniones
que hagan los embajadores y va a servir para crear un archivo histórico del grupo de
embajada.
Se ha realizado un calendario fijo de reuniones, la 1ª semana de mayo, la 1ª
semana de junio y la última se hará después de la comida de septiembre.
En la primera se darán propuestas y se verá la disponibilidad de los actores, en la
siguiente se realizará el reparto de papeles y clarificación de los ensayos, y en la de
septiembre el análisis de los embajadores.
En cuanto al reparto de papeles, se intentará que haya más rotación y mayores
retos interpretativos.
El consueta de la plaza se centrará en estar al lado del caballo dentro de la plaza
y habrá un equipo exterior que preparará a los actores que tengan que entrar.
Se va ha crear un archivo histórico específico del grupo de embajada, para ello se
han realizado unas fichas para rellenar por todos aquellos que hayan participado y pide
que si conocen a alguien que halla formado parte en algún momento de la embajada se
la hagan llegar.
También se va a formar un grupo de embajadores infantiles de entre 10 y 14 años,
el próximo 9 de noviembre podrán apuntarse todos los que quieran, y se quiere
representar uno de los actos de la embajada, en función de los niños que halla, durante
la semana cultural festera.
Los tres últimos ensayo de la embajada antes de fiestas se pretende que sean
ensayos generales, abiertos al público, en los que vallan las escuadras que van a
acompañar, el coro, los caballistas y quería pedir al concejal de fiestas la sala para esos
días.
También tiene intención de pedir al M. I. Ayuntamiento que instalen megafonía en
la plaza, para que antes de comenzar, se explique brevemente qué son los episodios
caudetanos, se haga una breve reseña de lo que se va a representar ese día, se nombre
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a los actores que van a aparecer y por que comparsa van a ir acompañados. También se
pedirá respeto y silencio durante la obra.
Pide a la Sra. Presidenta que reserve “la sala” para los días 26, 27 y 28 de agosto
de 2013.
Además quería pedir al M. I. Ayuntamiento que se coloquen unos trípodes para
las calles de alrededor de la plaza en la que se solicite silencio y respeto ya que se está
representando una obra.
Francisco Marco le dice a Pedro Agulló que aproveche para pedir que se
engalane la plaza.
Comenta que una vez que se declaren los episodios como bien de interés cultural,
la comisión tal y como está hoy en día no tiene sentido, debería realizarse otra comisión,
que se encargue de investigar como hay que engalanar la plaza, que vestuario deben
llevar los embajadores, como debe ser el acompañamiento que lleven, y que luchen por
que se declaren de bien de interés cultural a nivel nacional.
Antonio Amorós pregunta si van a seguir con las jornadas de teatro.
Responde Pedro que deben de seguir existiendo, ya que es una forma de difundir
lo nuestro a nivel académico.
Pedro Conejero sugiere que se vuelva a ir a Almagro, ya que fue una gran
experiencia y es una gran referencia.
Pedro Agulló comenta que la nueva fundación que se haga una de las tareas que
debe tener es la de relacionarse con otras poblaciones que tengan tradición de teatro.
Antonio Benito comenta que el problema de los trajes vendrá con los figurantes.
Responde Pedro Agulló que con los trajes oficiales nunca van a haber problemas.
Pedro Conejero dice que en el engalanamiento de la plaza tendrán que colaborar
los vecinos.
La Sra. Presidenta señala que según el artículo 94 hay que ratificar al equipo de
dirección y queda ratificado.

4. – Informe de gestión de junta directiva (se adjunta documento).
La Secretaria toma la palabra para dar lectura del informe de gestión.
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5. – Crónica de fiestas 2012 (se adjunta documento).
Marino Escudero procede a la lectura de la crónica de las pasadas fiestas en la
que narra el transcurso de las pasadas fiestas.

6. – Propuesta de ofrenda de flores y ofrenda solidaria (por la
Asociación de Comparsas y Comparsa de Mirenos) (se adjunta
documento).
La Sra. Presidenta explica que Manuel Díaz tenía pensado proponer algo parecido
en informe de la presidenta ya que los tiempos que estamos viviendo no son buenos por
lo que al recibir la carta de la comparsa de Mirenos con la misma propuesta se decidió
ponerla conjunta.
La Sra. Secretaria pasa a leer la carta enviada por la junta directiva de la
comparsa de Mirenos.
Antonio Amorós comenta que este tema ya ha salido otras veces en esta mesa al
compararlo con otras poblaciones que lo hacen y el motivo de traerlo a la mesa es la
dura situación que se está viviendo. Aunque habrá que trabajar para que sea una cosa
digna y que puedan donar tanto festeros como no festeros.
La Sra. Presidenta dice que se debería poder seguir ofreciendo flores y que el que
quisiera, pudiera llevar el donativo antes y en la Ofrenda salir con el ramo.
Manuel Cantos comenta que la M. I. Mayordomía se une a la propuesta y señala
que habrá que organizarlo bien e informar a la gente para que se entere de lo que se
pretende.
Andrés Carreres apunta que ve bien la propuesta, pero a lo mejor en lo que es el
acto de la ofrenda, si mucha gente lleva ofrendas de comida, etc. aquellos que lleven
flores pueden sentirse coartado.
Carlos Sam responde que eso depende del enfoque que se le de, en Villena por
ejemplo salen todos con sus ramos y al final de cada comparsa sacan carrozas con los
donativos.
José Juan Linares opina que cada comparsa se puede encargar de recoger los
donativos de sus socios y bien la principio o bien al final, sacarlo todo junto, así se evita
que los que no pueden ofrecer mucho les de vergüenza.
Antonio Amorós dice que habría que organizarlo con tiempo e informarse de que
cosas son necesarias.
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José Antonio Sánchez señala que cuando le comunicaron esta propuesta se
alegró mucho, ya que hoy en día hay muchas necesidades y la fiesta no tiene que estar
reñida con la solidaridad.
La Sra. Presidenta comenta que a partir de ahora hay que ir pensando en como lo
vamos a hacer ya que queda menos de un año.
José Antonio Sánchez apunta que esto no se debe convertir en una competición
entre las comparsas.
Andrés Carreres opina que si tanta falta hace, se podría hacer algún día de
recogida las comparsas en navidad por ejemplo.
José Juan Linares está de acuerdo con Andrés y opina que no tiene porque ser
solamente en fiestas.
Pedro Conejero considera que la idea es muy buena, la ofrenda se debería hacer
como hasta ahora y el resto de donativos presentarlos todos juntos para evitar piques.
Responde la Sra. Presidenta que se podría abrir la sede una semana antes de
fiestas para que aquellos que no sean socios y quieran colaborar, pero no quieran ir a
ninguna comparsa, puedan traerlo aquí.
Antonio Amorós opina que lo debería gestionar todo la Asociación de Comparsas,
se podría abrir una cuenta bancaria donde la gente pueda ingresar el dinero y el resto de
cosas se dejan en la sede.
Estando todos de acuerdo se aprueba la propuesta y se queda en trabajar para
llevarlo a cabo.

7. – Informe de la Presidenta.
Comienza la Sra. Presidenta recordando que en la anterior junta se dijo que
traeríamos el diseño del nuevo traje oficial de la comparsa de Tarik que se presentó a
esta mesa, y lo enseña.
Explica que ha estado hablando con el diseñador y le ha dicho que el fajín
siempre ha sido hasta los pies y además están todos cortados con el mismo patrón, lo
único que cambia es el bordado.
También lee el acta de la comparsa de Tarik del 24 /04/2005 en el que se aprueba
el traje.
En el programa de fiestas del 2006 se ven las fotos de la capitanía 2005 en el que
se estrenó el nuevo diseño y a partir de ese año, en los sucesivos programas se ven
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esos trajes. Muestra una foto de la capitanía 2006 y de cómo el largo del fajín es como el
de este año.
Señala que con todo esto solo se quiere evitar discusiones y alteraciones.
José Juan Linares dice que las quejas no son por los trajes de este año, sino que
vienen ya de largo.
Antonio Amorós señala que si ellos se quejaran por el tema de los trabucos y los
banderines no pararían de discutir.
José Antonio Sánchez dice que ellos, como directivos, tienen la obligación de traer
este tema a la mesa porque sus socios se lo han pedido.
La Sra. Presidenta añade que buscando en los programas de fiestas salen
fotografías del saludo del bando cristiano en las que se muestra como la comparsa de La
Antigua saluda en el centro, a su derecha la comparsa de Guerreros y a su izquierda la
de Mirenos.
José Juan Linares pregunta si el día 9, a alguien más le pidieron que fuera antes
al castillo ya que hay comparsas que dicen que no se les avisó de esto y algunas
personas de su comparsa se han tomado como una ofensa personal el que se fueran
antes.
Antonia María Serrano responde que a ellos no se les dijo nada.
Contesta la Sra. Presidenta que al venir el consejero es cierto que se les pidió que
llegaran antes de lo habitual, pero puede ser que se les pasara avisar a alguna
comparsa.
Diego López comenta, respecto a la norma del BOE, que deberíamos informarnos
bien ya que según el ámbito de aplicación a nosotros no nos afectaría.
Responde Manuel Díaz que lo preguntará en la próxima junta de la UNDEF.
José Juan Linares comunica que su cena de hermandad será el 23 de marzo ya
que quieren que todos los años sea el sábado anterior a domingo de ramos.
Diego López dice que la de la comparsa de Mirenos será el 16 de febrero.
Francisco Huesca comenta que la de la comparsa de Guerreros será el 9 de
febrero.
Francisco Marco informa que la de La Antigua será el 20 de abril.
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Diego López pregunta si se han pasado los análisis de fiestas al comité de
disciplina y pide que se busque, cuando se pueda, el acta de cuando se aprobó lo de los
banderines.
Responde la Sra. Presidenta que se les mandaron todos los análisis por correo
electrónico y además hemos tomado nota de todo lo que pusieron las comparsas en los
análisis para estudiarlo poco a poco y darles contestación.
Rafael Amorós pide que les enviemos todos los cambios que hay apuntados para
hacerle al reglamento, ya que le gustaría tenerlos.
Siendo las doce y cuarenta y dos minutos del 27-10-2012, y sin más temas a
tratar, la Sra. Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la primera parte de la
Sesión para continuar el 9 de noviembre con la siguiente.

8. – Balance económico del año en curso y presupuesto siguiente
(adjunto).
El tesorero pasa a analizar el balance del ejercicio en curso, siendo un total de
gastos de 85.805,24 € y un total de ingresos de 94.306,35 €. Lo que hace un saldo
positivo de 8.501,11 €.
Explica que dentro de estos números está contemplada la subvención que
recibimos del M. I. Ayuntamiento para la sede, pero aún no hemos cobrado ni la del año
pasado ni la de este ya que hay un problema jurídico por el que la administración publica
no puede estar sosteniendo edificios que no sean de su titularidad y están mirando como
resolverlo.
Antonio Amorós pregunta como es que en la Semana Cultural Festera no ha
habido pérdidas como es habitual.
Responde Carlos Sam que debido a que ajustamos mucho los gastos y a la fiesta
que se realizó en el local de la comparsa de Mirenos.
También indica de que nos acaba de llegar un correo de la diputación en el que
nos informan de que nos han concedido la subvención de 3.500 €.
Pedro Conejero pregunta por las pegas que puso la interventora con los gastos de
las jornadas de teatro.
Responde la Sra. Presidenta que este año nos dijo Francisco que hiciésemos
fotocopias al cheque y se refleja como dietas y compensación de gastos.
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Pedro Conejero también comenta, respecto a la subvención de la sede, que se
hizo con un acuerdo del M. I. Ayuntamiento y está a disposición de todo el pueblo.
Carlos Sam sigue explicando el balance en el que pendiente de cobro hay 35.710
€ y de pago 31.779,03 €, siendo el líquido disponible de 42.785,76 €.
Respecto a las sillas de los desfiles explica que este año se han vendido unas 600
menos en el desfile de la Entrada el año pasado y unas 378 menos en el de la
Enhorabuena , hemos tenido unos beneficios de 6.300 € que son 1.400 € menos que el
año pasado, pero hay que añadir que ha habido menos robos.
Antonio Benito pregunta si se pagó la SGAE antes del desfile de la Entrada.
La Sra. Presidenta responde que pagamos 3.500 € y después de fiestas la
diferencia.
Sigue explicando el Sr. Tesorero el presupuesto 2012-2013 (adjunto).
En la elección de Reina no hemos puesto gastos ya que se hará junto con la
presentación de capitanías y damas y la cena festera tampoco se ha presupuestado.
Marino Escudero pregunta si no se va a incrementar el gasto de la presentación
de capitanías y damas debido a la elección de reina.
Responde la Sra. Presidenta que lo pagará el M. I. Ayuntamiento.
Continúa el Sr. Tesorero enumerando los gastos del presupuesto que hacen un
total de 85.100 € siendo los ingresos un total de 89.827 €.
También comenta que este año tendremos que pedir IVA, porque nos lo exigen en
el M.I. Ayuntamiento, por lo que se nos incrementaran un poco el gasto.
Andrés Carreres pregunta si es seguro que la elección de reina la valla a pagar el
M. I. Ayuntamiento.
Responde la Sra. Presidenta que estuvo hablando con Miguel Llorens y nos dijo
que sí.
Diego López opina que la contratación del espectáculo la debería hacer
directamente el M.I. Ayuntamiento, así nos aseguramos que lo paguen.
Antonio Amorós explica que a raíz de lo que ha ocurrido en el Madrid Arena está
con los trámites para recalcular el aforo del local de su comparsa, con mesas y sillas
caben 2 personas/m2 y plantados 3 personas/m2. De cara a la presentación de
capitanías y damas - elección de reina ya nos avisaría.
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La Sra. Presidenta le recuerda que nos reserve el local para el 2 de marzo.
Para terminar con este punto Pedro Conejero añade que el presentar un superávit
así, con los tiempos que corren, es muestra de una excelente gestión.

9. – Proyectos y planes junta directiva.
Toma la palabra la Sra. Presidenta diciendo que debido a los pocos fondos que
tenemos no podemos hacer muchas cosas, pero vamos a estar apoyando las jornadas
de teatro, la embajada, la embajada infantil, que van a realizar el primer acto durante la
Semana Cultural Festera. Además se van a llevar todas las actas a encuadernar.
Antonio Amorós comenta que se podrían digitalizar y a lo mejor los chicos que
hacen cursos en el M. I. Ayuntamiento podrían hacerlo.
Sigue diciendo la Sra. Presidenta que para la Semana Cultural Festera a lo mejor
hace falta coger un fin de semana más para incluir la representación de los niños. Se
había pensado hacerlo el mismo día del trivial y los volantes de papel para que ese día
fuera todo para niños.
Emilio Sánchez dice que se debería empezar ya a organizar la presentación de
capitanías y damas, ya que su capitanía se lo está preguntando.
José Juan Linares señala que si se coge un fin de semana más para la Semana
Cultural Festera se podrían separar los concursos de paellas y gachamigas.
Responde la Sra. Presidenta que mirará a ver si puede reservar la casa de cultura
para el sábado siguiente para las películas de fiestas.
Antonio Benito propone que se emitan las películas jueves y viernes y ese sábado
quedaría libre.
Por último la Sra. Presidenta dice que el teatro tiene que empezar a las 21:30 en
punto ya que es muy largo.

10. – Ruegos y preguntas.
Andrés Carreres comenta que habrá que tener muy claro el tema de las sillas que
le corresponden a cada capitanía para la presentación – elección de reina.
Responde la Sra. Presidenta que se repartirán las filas a partes iguales para cada
capitanía y dama del M. I. Ayuntamiento, ella se las dará a los presidentes y ellos que las
repartan.
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Marino Escudero comenta que se debería ir informando a las nuevas capitanías
sobre los preparativos del acto de presentación para crearles un poco de ilusión.
Francisco Huesca pide que se le de una copia de la carta que presentó el M. I.
Ayuntamiento para pedir el cambio de la elección de reina ya que mucha gente cree que
somos nosotros los que queríamos hacerlo.
Antonio Amorós dice que habría que contratar un buen organizador para que
quede un acto bonito.
Responde Manuel Díaz que primero se está mirando el espectáculo que se va a
realizar y en función de este se verá como se organiza la elección, lo que sí está claro es
que las damas irán con el traje de festera y no se cambiarán.
Antonio Benito dice que hay que intentar, una vez se hayan cambiado las damas
las bandas, que bajen las nuevas damas para volver a subir con sus padres ya que es
algo que les hace ilusión.
Emilio Sánchez pregunta si los padres subirán vestidos de festeros o con traje
chaqueta.
Manuel Díaz responde que deberían subir con traje chaqueta ya que si alguno no
es festero tendría que estar buscando uno que le venga bien.
Comenta Marino Escudero que la figura que tiene importancia y la que tiene que
destacar es la de la dama.
Antonio Benito opina que este tema debería ir en un punto del orden del día de la
próxima junta y hablarlo bien.
Diego López dice que lo ideal sería tener ya el espectáculo que se va a hacer para
poder decidir cuantas veces se sube.
Responde la Sra. Presidenta que tenemos dos espectáculos mirados, uno tipo
musical sobre países, con proyecciones y otro con canciones de películas, estilo al que
se hizo en el homenaje a las damas del M. I. Ayuntamiento. Aunque otra persona nos iba
a presentar más espectáculos para verlos. Habló con Miguel Llorens y le dijo que antes
de navidad tenía que estar claro.
Hay que tener en cuenta que los espectáculos en marzo son más baratos que en
julio y el precio también depende de las luces y las pantallas que halla que poner.
Rafael Amorós señala que la partida de la semana cultural festera son 10.000 € y
habrá que desglosarlo bien para el M. I. Ayuntamiento para que sepan lo que cuesta
cada acto.
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Responde el Sr. Tesorero que al M. I. Ayuntamiento se le entregan las facturas de
todo, con lo cual se ve perfectamente cuales son los gastos.
Antonio Amorós propone, que al finalizar la elección de reina, se haga una
pequeña demora para quitar la pasarela y sillas, hacer un vino de honor y después una
fiesta con barra y disco móvil. Apunta que lo habló con José Antonio Sánchez para que
colabore Cruz Roja vigilando la seguridad de la gente, quitando sillas, estando en la
barra, etc. y se podrían repartir los beneficios.
Responde la Sra. Presidenta que ya había hablado con el M. I. Ayuntamiento y le
dijo que podía ir gente suya a quitar las sillas y la pasarela.
También informa que la han llamado de ACAFEM porque quieren hacer un record
guiness y van a repartir 400 huchas para recaudar monedas de 1 céntimo para pegarlas
en cintas y conseguir una gran longitud.
Diego López pregunta que es lo que van a conseguir con eso.
Responde la Sra. Presidenta que se quedan con el dinero que hayan recaudado.
Continua informando la Sra. Presidenta que van a hacer un programa de Ancha
es Castilla – La Mancha donde hablarán del pueblo, vendrán el 5 de diciembre, a Pedro
Agulló ya lo han llamado para que hable de los episodios y a los presidentes también los
llamarán.
Antonio Amorós dice, respecto al comité de disciplina, que les llegó una carta de
la comparsa de Tarik sobre el tema del banderín de la escuadra de Tuareg, en la cual
hay una serie de disculpas, y lo que no le ha gustado es que al final se apela a la buena
relación entre las comparsas. Comenta que esa buena relación nunca la ha puesto en
duda, ni siquiera cuando el año pasado se sancionó a una persona de su comparsa y se
puso en entredicho la postura del presidente, incluso se pensó en sancionarlo. En su
opinión es el comité el que debe o no sancionar y no va a dejar ese tema apartado ya
que para su comparsa es muy importante, pero no por ello quiere una mala relación
entre comparsas.
Antonio Benito responde que ellos en su análisis admitían el error que habían
tenido y la carta simplemente era para disculparse, sin ninguna otra intención.
Antonio Amorós pregunta como va el tema del comité.
Responde la Sra. Presidenta que se les dieron dos copias de los análisis pero no
sabemos si se han reunido o no.
Antonio Benito da las gracias a la comparsa de Moros por haberse quedado sin
pólvora el día 5, evitando que tuvieran que ir el resto de comparsas el día 6 a recogerla.
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Manuel Díaz informa, que en la junta de la UNDEF, pregunto sobre lo referente a
las cajas de pólvora que pone en el BOE y le respondieron que las armas de avancarga
tendrán un reglamento a parte, pero sí debemos cumplir que no se lleve más de 1 kg en
la caja, aunque la caja puede ser mayor de 1 kg.
Emilio Sánchez señala que lo que no tiene sentido es que paguemos el seguro a
festeros que no tienen licencia de armas ya que en caso de accidente no los va a cubrir.
Responde la Sra. Presidenta que también cubre los desfiles y hay muchos
festeros no salen a disparar.
Andrés Carreres dice que ya lleva unos cuantos años aquí y lo que ha dicho un
presidente en esta mesa siempre ha valido, con lo cual se ha sentido bastante ofendido
al no valer su palabra cuando dijo que ese traje se había aprobado en junta. Cree que
han quedado claras aquellas preguntas que se hacían en la carta redactada por la
comparsa de Moros y les pide que les envíen una carta, con la postura que tienen al
respecto después de haberles mostrado toda la documentación, para trasladarla a sus
socios.
José Juan Linares responde que ellos no llevan tantos años como otros en esta
mesa y muchas cosas las desconoces, pero para ellos este tema está zanjado. Lo único
que les sentó mal es que las cosas salieran fuera de esta mesa.
Para terminar, la Sra. Presidenta dice que hemos mandado la citación de la junta
informativa general para que se las reenvíen cada comparsa a sus socios ya que nos
ahorramos 500 € en cartas, aunque también lo diremos en Caudete televisión.
Siendo las doce y dieciséis minutos del 10-11-2011, 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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