ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintinueve de junio 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.

Elección de Reina 2012.

4.

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

5.

Fiestas.

6.

Informe de la Presidenta.

7.

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.
La Sra. Presidenta informa de que ya han ingresado la subvención de la diputación
correspondiente al año pasado y comenta que la única correspondencia que hay es la Luchent que
se ha reenviado a todos los presidentes por lo que no se va a leer y pide disculpas al presidente de
la M. I. Mayordomía y al concejal de fiestas por no habersela mandado.

3. Elección de Reina.
Se procede al sorteo de los asientos quedando la comparsa de Mirenos en primer lugar,
después La Antigua, terceros la comparsa de Guerreros, cuartos Moros y quintos Tarik.
Antonio Amorós pregunta cuantas filas son para cada comparsa.
Responde la Sra. Presidenta que la primera fila será de la Asociación, luego una fila para
cada comparsa y detrás de estas tendrán otra fila en el mismo orden para cada comparsa.
Antonio Amorós pregunta cuando se pondrán a la venta las entradas.
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Responde Miguel Llorens que el lunes 2, en el M. I. Ayuntamiento para las damas de 10:00
a 11:00 y para el resto de gente a partir del día 3 en la Casa de Cultura.
Los precios serán como el año pasado 5 € en las gradas y 7 € bajo.
El ensayo será el viernes a las 22:30 y comenta que habrá un espectáculo de tres parejas de
baile deportivo, también habrá otro espectáculo de baile al inicio y mucha pólvora.
Andrés Carreres pregunta por la barra.
Responde Miguel que la llevará la Asociación.
La Sra. Presidenta le pide a Miguel que recomiende por la televisión que no se lleven
bebidas y también comenta que la foto para el programa se hará ese día, por lo que pide que se
llegue a las 22:00.
Linares pregunta si las entradas se van a sortear o se venderán conforme lleguen.
La Sra. Presidenta dice que el año pasado se sortearon por los problemas que tuvimos en la
presentación pero en la plaza de toros no suele haber estos problemas por lo que se venderán
conforme lleguen.

4. Normas de fiestas y revisión de los premios de fotografía, cartel y
portada.
La Sra. Presidenta opina que las normas de fiestas que estaban en el libro del año pasado
están bien y dice que si queremos se podría bajar el importe del premio del concurso de fotografía
ya que el año pasado se comentó algo.
Diego López no está de acuerdo en que se bajen los premios y comenta que en otros
pueblos los premios son mayores. También dice que se pueden omitir las bases y publicarlas en el
boletín del día 7 tiros.
Marino opina que si es un concurso para hacer fotos en Fiestas, lo ideal es que las bases se
publiquen en el programa.
Diego López dice que lo que debería hacerse es limitar la presentación de fotografías por
participante.
Estando todos los que pagan los premios de acuerdo se decide que se mantengan los
premios como el año anterior y no limitar la presentación de fotografías.
Marino Escudero pregunta como queda lo del protocolo de las damas.
Responde Conchi Requena que a ellas se les da una hoja con su protocolo y que al terminar
el desfile de la Entrada deberán permanecer en la tribuna.
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5. Fiestas.
La Sra. Presidenta informa que la película de este año la hará Juanma Olivares.
Recuerda que el año pasado se hizo un comité para las guerrillas y dice que el representante
de la comparsa de Mirenos nos ha enviado el informe.
También dice que el presentador del programa de fiestas este año será Juanma Arellano y
vuelve a pedir el listado de socios para pedir la pólvora.
Comenta que ya se han cobrado el seguro, por lo que estamos otra vez casi sin dinero.
Pide a la comparsa de Mirenos que le diga cuantos ejemplares van a querer.
Responde Antonio Amorós que sobre unos 425 libros.
Comenta la Sra. Presidenta que este año ha habido algunas bajas de anunciantes, muchos
han reducido el importe del anuncio y también hay algunos nuevos.
Antonio Amorós pregunta si hay muchos artículos.
Informa la Sra. Presidenta que si, y también tenemos algunos en reserva. Comenta que solo
ha habido un artículo que no nos pareció correcto, se le comunicó al autor y se le dijo que se le
publicaría si quitaba ciertas cosas y a lo que este respondió que sino se le publicaba íntegro no lo
publicásemos.
Marino Escudero opina que no es apropiado que en un artículo del programa de fiestas se
utilicen calificativos despectivos ya que lo pueden leer alguien y sentirse ofendido.
José Juan Linares comenta que estuvo con José Sivó y le dijo que los escudos de la cruz se
pueden limpiar, la causa de que estén tan ennegrecidos es el jugo de las moreras por lo que habrá
que bajar vísperas de las novenas y de fiestas a limpiarlos.
La Sra. Presidenta pregunta a Miguel Llorens como va lo de la carroza de las damas.
Responde Miguel Llorens que ya tiene el 50% del importe, solo le falta el otro 50%.
Pedro Conejero informa que el cuadro de actores será el mismo que el año pasado solo hay
que añadir a Gaspar como ayudante de dirección.
La Sra. Presidenta recuerda que les ha enviado a cada comparsa las hojas del programa
correspondientes a los nombres y las fotos de las escuadras, y les pide que las revisen a ver si están
todas bien y lo reenvíen.
Informa que la publicidad está ya casi toda y reitera que envíen el listado para la pólvora.
Miguel Llorens dice que la tribuna para el desfile de la Enhorabuena se pondrá en la
esquina de la París.
José Juan Linares pide que antes de fiestas se pase un listado de las escuadras que van a
salir para poder hacer cálculos de horarios en los desfiles.
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Manuel Díaz pide a Miguel Llorens que tengan muy en cuenta los lugares conflictivos en el
desfile de la Enhorabuena.
Miguel Llorens dice que eso va a ser muy difícil de atajar.
Diego López pregunta si se podría poner una tribuna en Caja Murcia para quitar el
problema de la calle Luis Pascual.
Responde la Sra. Presidenta que las tribunas son más caras y la gente no las suele comprar.
Diego dice que si se pone la tribuna al mismo precio que las sillas seguramente se venda
antes y como no se solucione el problema ya pasará como con la calle Mayor.
Paco Alemán comenta que en la plaza de la Constitución un bar sacó un barra por lo que
debería ser ese bar el que limpiara luego todo lo que se ensuciase ahí.
José Juan Linares comenta que los bares que tengan terraza deberían de pagar el lugar que
ocupan ya que hay gente que se sienta ahí y ven todo el desfile.
Manuel Díaz pide a Miguel Llorens que el corte de calles para los desfiles lo hagan con
más antelación.
José Juan Linares dice que habrá que quedar para ver por que calles van a pasar cada
comparsa en fiestas.
Responde la Sra. Presidenta que deben de quedar ellos y los sargentos para mirar eso.
Diego López pregunta que va a pasar con la iniciativa que se tomó el año pasado en las
Guerrillas.
Responde la Sra. Presidenta que se volverá a promover.
Francisco Huesca dice que tiene una escuadra dispuesta a salir a cubrir el castillo pero es de
trajes alquilados y pregunta si hay alguna objeción ya que luego no quiere oír críticas.
Le responde la Sra. Presidenta que de esta mesa no tenemos objeciones pero no nos
podemos hacer responsables de los comentarios de los demás.
Rafael Amorós comenta que a su escuadra, la directiva de la comparsa de moros, les
recomendó que no salieran al castillo con trajes de alquiler.
Pedro Conejero apunta que lo que les dijo su presidente fue una recomendación y hay trajes
de alquiler más apropiados que otros. En su opinión lo único que se debería tener en cuenta es que
los trajes estén en concordancia con el momento.
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6. Informe de la Presidenta.
Recuerda la Sra. Presidenta que les ha enviado a todos la carta de Luchent y el que quiera
asistir a las conferencias se tiene que apuntar antes del día 3. La comida vale 20 € y la cena 15 € y
hay que hacer el ingreso antes del martes.
Marino Escudero informa que el sábado por la mañana será el simposium, luego la comida,
luego la asamblea de la UNDEF para elegir al nuevo presidente y a las 23:00 representan su
comedia de la que hacen el II centenario.
Comenta la Sra. Presidenta que nosotros llevaremos unos libros de la comedia que nos han
pedido y los folletos que tenemos de los episodios. Ella no podrá asistir porque trabaja y será
Manuel Díaz el que valla.
Antonio Amorós pregunta quien va a presentar a Marino en Luchent para la ponencia.
Responde la Sra. Presidenta que lo presentan allí.
Continúa informando que el dinero todavía no nos llega, la subvención por parte del M. I.
Ayuntamiento no la hemos recibido y cada vez nos piden más papeles y justificantes, solamente
nos queda por llevar los referentes a los premios de los carteles porque tenemos que llevar
justificantes de pago del banco.
Le comenta al concejal de fiestas que si nos exigen tanto, este año a los conferenciantes de
las jornadas de teatro les tendrán que pagar ellos ya que a la interventora no le sirven los cheques
que les damos ya que no están firmados por ellos.
Pedro Conejero opina que hay que diferenciar entre amortización de gastos de
desplazamiento y pago por su intervención como profesional.
Responde Miguel Llorens que cuando llegue el momento se le preguntará a la interventora
como lo tenemos que hacer para que sea legal.

7. Ruegos y preguntas.
La Sra. Presidenta pide a Miguel Llorens que explique lo de la película de la elección de
Reina.
Responde Miguel que la grabación oficial del acto la hará Canal Imagen y se grabará en
alta definición, además se dará una copia a cada comparsa.
José Antonio Sánchez comenta que Caudete televisión se ha ofrecido a hacerla gratis y con
el dinero que se ahorrarían podrían pagar lo que falta de la carroza.
Pedro Conejero pregunta a Miguel LLorens porque la interventora no tiene el rigor de
preguntar porque el Ayuntamiento hace un gasto de 600 € cuando se podrían hacer gratis.
Responde Miguel Llorens que eso es responsabilidad del concejal de comunicaciones y el
no puede decidir sobre eso comenta que en lo único que ha insistido es que las pantallas se vean
bien.
José Antonio Sánchez pregunta si al hacer la película Juan Olivares se le va a permitir
entrar a grabar la elección de Reina.
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Responde Miguel Llorens que no va a haber ningún problema con eso.
Manuel Díaz comenta que Joaquín Medina les preguntó que era lo más conveniente que se
gravara en fiestas, a lo que le respondió que los dos desfiles y las misas en directo ya hay mucha
gente mayor que no puede salir de sus casas y les gusta verlas.
Responde Miguel Llorens que todavía no le han presentado ningún proyecto de lo que se
va ha hacer ya que dependiendo de lo que pretendan pasar en directo variará el presupuesto.
La Sra. Presidenta comenta que entre ellos tienen un problema y no debería de afectarnos a
nosotros.
Andrés Carreres pregunta donde va a ser el baile después de la elección de Reina.
Responde Miguel Llorens que en los Mirenos.
Antonio Amorós pregunta que pasa con el comité de disciplina.
Responde la Sra. Presidenta que se les mandaron cartas certificadas para que vinieran a una
reunión
Siendo la doce y veintiún minutos del 30-06-2012, 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
Mª Isabel Úbeda Díaz

LA SECRETARIA
Ana Sánchez Martínez
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