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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 
veintinueve de julio de dos mil once. 

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y cuatro 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, del Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Informe de la Comisión de Embajada. 

4. Propuestas y votación, si procede, de la permanencia de las Damas 

de Honor en la tribuna durante el desfile de la Entrada. 

5. Propuesta y votación, a petición de la comparsa de Tarik, del número 

de participantes en las Guerrillas (artículo 38 estatutos). 

6. Informe de la Presidenta. 

7. Propuesta y votación, si procede, del cambio de itinerario del desfile 

de la Entrada. 

8. 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 haciéndose 

dos objeciones. Donde pone que Joaquín Núñez dice que a esta mesa le de miedo 

cambiar los desfiles fue Francisco Sánchez el que lo dijo y Francisco Marco quiere que 

se refleje la pregunta que le hizo al Alcalde sobre si el cambio del desfile de la 

Enhorabuena iba vinculado al cambio del de la Entrada, a lo que el señor Alcalde 

respondió que no.  

Sin ninguna otra objeción el acta es aprobada.  
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2. – Correspondencia (se adjuntan documentos).  

  

 No habiendo nada de correspondencia se pasa al tercer punto. 
 

3. – Informe de la Comisión de Embajada. 

 

La Sra. Presidenta pasa la palabra a Manuel Díaz, el cual comienza diciendo que 

hubo una reunión de la comisión el 8 de Julio y al no encontrar el acta de dicha reunión 

pide a los asistentes a esa reunión que si falta algo lo digan para ponerlo. 

En dicha reunión Juan Huesca pide la participación de las comparsas en las 

embajadas, además de cuidar las gafas de sol. También se pide mas espacio en la 

colocación de los bancos por el peligro que supone el estar la fuente tan cerca. Y se 

hace hincapié en que las guerrillas no deben demorarse tanto para que la embajada 

pueda empezar puntual. 

 

La Sra. Presidenta comenta que también se dijo que el día 9 va menos gente a la 

embajada debido a que son las Enhorabuenas y pide a la comparsa de mirenos si la 

pueden adelantar al mismo horario de las demás comparsas, aunque este año sea 

precipitado que se tenga en cuenta para años posteriores. 

 

Francisco Huesca dice que su comparsa no va a presentar escuadras para la 

embajada ya que han criticado que vallan con trajes alquilados, por lo que irán los 

plumeros que salgan a las guerrillas y quieran salir. 

 

José Juan Linares comenta que él salía con su escuadra en la embajada con 

trajes alquilados hasta que un año se les recomendó que si no tenían el traje oficial 

dejaran de salir por lo que pasaron algunos años sin salir. 

 

Marino Escudero expone que el día 8 es lógico que a los moros se les instara a 

llevar el traje oficial por la propia sintonía de los trajes de los embajadores, pero el caso 

de los guerreros es más complicado, ya que el primer traje anacrónico que sale el primer 

día es el del plumero, aunque puede que mucha gente lo prefiera a otro porque es el 

traje oficial, por lo que un traje especial puede tener mayor o menor sintonía. 

 

Antonio Benito dice que las escuadras alquilan el traje para desfilar y no para la 

embajada y que si además de estar vistiendo a la embajada con ese traje han sido 

criticados comprende que quieran dejar de salir. 

 

Pedro Conejero opina que el presidente de los Guerreros solo debería de hacer 

caso de críticas con fundamento. 

 

La señora presidenta le dice a Francisco Huesca que desde esta mesa no se le 

critica y le anima a que saquen las escuadras trajes alquilados a la embajada. 

 

Antonio Benito pregunta si hacen falta 6 personas a cada lado del caballo. 
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Manuel Díaz dice que eso es lo que ha pedido el director. 

 

Le responde Antonio Benito que ya le cuesta conseguir 8, por lo que 12 no cree 

que vaya a poder conseguirlos. 

 

Francisco Huesca dice que es muy difícil conseguir a gente que se vista solo para 

salir a la embajada y que lo suyo sería que se vistiera desde el cuadro de actores. 

 

Marino Escudero comenta referente a lo de la impuntualidad de la embajada que 

el problema es que a la gente le gusta ver el paseíllo que se hace para entrar a la plaza, 

por lo que la gente no entra a la plaza hasta después, con lo cuál si las guerrillas 

terminan a la hora que comienza el castillo este se retrasa como mínimo 20 minutos por 

lo que propone que las guerrillas terminen 15 minutos antes. 

 

Antonia María Serrano dice que eso es falta de educación por parte de la gente 

por no estar sentados ya que en una representación de teatro estarían puntuales. 

 

Francisco Marco pregunta a Manuel Díaz si le puede explicar a que se refiere con 

que vallan más discretos los niños que salen al castillo. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que se refiere a que los niños salgan también con 

mayores. 

 

 Pedro Conejero dice que se enfatizó que la comparsa de Mirenos, porque no 

participe en la embajada el tercer día, no quiere decir que la solape. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que este año si están ya las invitaciones hechas 

no podemos hacer otra cosa pero que lo tengan en cuenta para el año que viene y la 

pongan a la misma hora que las demás comparsas.   

 

4. – Propuestas y votación, si procede, de la permanencia de las 

Damas de Honor en la tribuna durante el desfile de la Entrada. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para explicar que este punto se ha incluido ya 

que todos los años hay polémica con este tema y que el año pasado Emilio Sánchez 

propuso que las Damas, puesto que ya habían hecho su recorrido, deberían de quedarse 

en la tribuna, y Antonio Benito también dijo que debería de ser el M.I. Ayuntamiento el 

que las invitara a quedarse ya que la tribuna el día 6 es de ellos. 

 Explica que se ha incluido en esta junta ya que todavía queda tiempo para fiestas 

y a las Damas no se les ha dado la hoja con el protocolo que deben seguir en fiestas. 

 

Miguel Llorens dice que por parte del M.I. Ayuntamiento están todas invitadas a 

permanecer en la tribuna. 
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Toma la palabra Antonio Amorós exponiendo que no ve apropiado que se les 

impongan esas cosas y no ve ningún problema en que luego vuelvan a subir con sus 

familiares. 

 

 La Sra. Presidenta comenta que el año pasado defendió que en el protocolo del 

pregón no subiera solamente la reina y subieran todas las Damas. 

 

 José Juan Linares opina que está de acuerdo con que se queden en la tribuna ya 

que sino solo se queda la reina y la dama del M.I. Ayuntamiento. 

 

 Francisco Andrés Carreres dice que a él le da igual que se queden en la tribuna y 

que ve otras cosas más importantes para cambiar. 

 

 Antonio Amorós dice que la posibilidad de quedarse en la tribuna la tienen y que la 

mayoría de Damas eligen volver a subir con sus comparsas. 

 

 Miguel Llorens opina que si se obliga a la dama del M.I. Ayuntamiento y a la reina 

a quedarse en la tribuna deberían de quedarse todas. 

 

 Marino Escudero expone que no es lógico que durante las fiestas se lleve un 

protocolo y que en el desfile de la Entrada cuando llegan al M.I. Ayuntamiento ya no 

tengan que continuar él y puedan hacer lo que quieran. Tal vez, si tanto problema 

supone el que se queden en la Tribuna deberían de subir cada una con su comparsa 

vestidas de festeras y prescindir de la carroza. 

 

 Francisco Marco opina que estamos demasiado próximos a fiestas para cambiarlo 

y que las Damas ya se habrán hecho a la idea de subir con sus comparsas. 

 

 Carlos Sam lee el art. 151 de los estatutos en el que pone que es la comparsa la 

que le dice lo que tiene que hacer. 

 

 Antonio Amorós pregunta si según ese artículo cada comparsa puede tener la 

libertad de autorizarlo o no. 

 

 Antonio Benito le pregunta que si tomamos un acuerdo común si él va a hacer lo 

que quiera. 

 

 Antonio Amorós le responde que habría que cambiar ese artículo de los estatutos. 

 

 Antonia María Serrano lee el art.14 en el que pone que los socios de la Asociación 

de Comparsas deben acatar las ordenes de la junta directiva. 

 

 Se hace una votación secreta por la que sale aprobado con 14 votos a favor, 6 

votos en blanco y un voto en contra, el que las damas permanezcan en la tribuna el día 
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de la Entrada. Por lo que la Sra. Presidenta les dice a los presidentes que ya se lo 

pueden comunicar a sus damas. 

 

         5. – Propuesta y votación, a petición de la comparsa de Tarik, del 

número de participantes en las guerrillas (articulo 38). 

 

 Comienza la Sra. Presidenta leyendo la carta recibida por parte de la comparsa de 

Tarik para incluir este punto. 

 

 Francisco Marco pregunta si sería conveniente hacerlo ahora que la gente ya ha 

pedido la pólvora. 

 

 Antonio Amorós dice que se debería de hacer una especie de comisión que 

estudie de que manera se podría limitar. 

 

 Francisco Huesca dice que él haría una reunión antes de fiestas en la que se les 

diera a los asistentes un distintivo y los que no lo llevaran no dejarlos salir. 

 

 Antonio Benito recuerda que él en mayo ya pidió que se tratase este tema y no se 

trató por no estar en un punto del orden del día, como en la siguiente junta no se trató lo 

han pedido para esta. También dice que no hace falta que se apliquen las medidas este 

año pero sí que se traten y se quede claro que vamos a hacer. 

 

 La Sra. Presidenta dice que ve bien la propuesta de Antonio Amorós de crear una 

comisión con una persona de cada comparsa que vigile las guerrillas, contabilice la 

gente que participa de cada comparsa para luego traer las conclusiones. 

 

 Rafael Amorós comenta que el problema es que algunos no saben llevar el arma. 

 

 Se queda en hacer la junta de la Asociación para el día 18 de agosto y la junta 

para los participantes en las guerrillas para el día 3 de septiembre a las 17:30. 

 

 Francisco Andrés Carreres pregunta que pasa con la gente que no venga a la 

reunión.  

 Le responde la Sra. Presidenta que nada, pero que se le recomiende a la gente 

que venga para que se informen de cómo se tiene que participar. 

 

 Antonio Amorós propone que se diga en la televisión cuando salga hablando 

antes de fiestas. 

 

 Para la comisión se quedan encargados por la comparsa de guerreros Emilio 

Sánchez, por la de Mirenos Juan Manuel Arellano, por la de Tarik Antonio Benito, por la 

de Moros Rafael Amorós y por La Antigua Joaquín Núñez 
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 Manuel Díaz expone que uno de los problemas son las cargas que se echan y es 

una de las cosas que deberían de estudiar en la comisión. 

  

6. – Informe de la Presidenta. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta informando de que la pólvora ya está pedida, 

para este año hemos pedido 2.200 kg y dice que cada comparsa le lleve la petición de 

pólvora directamente al rojo. 

Continua informando de que la presentación del programa de fiestas es el viernes 

5 de agosto, a las 22:30 en la sala. Comunica a los presidentes que para recoger los 

programas vallan al local de Manuel Díaz en la carretera de Yecla al día siguiente a las 

9:00 

 

Las comparsas de Guerreros y Tarik comunican que ese día tienen junta de 

directivas y piden que se felicite a Milán de su parte. 

 

La Sra. Presidenta pide a los presidentes que pongan un cartel en la puerta de la 

sede con el horario en el que van a estar para que la gente no nos pida a nosotros los 

libros. 

 

También informa de que hemos contestado a una carta recibida de Paco, un socio 

de la comparsa de moros que va en silla de ruedas y se quejaba de que no podía ver los 

ruedos de bandera, en la que le decíamos que si quiere ir a algún acto que lo comunique 

a cualquier miembro de la junta directiva o al alcalde de fiestas y se le adecuará un sitio. 

 

Agradece a Fotos Juan que siempre que necesitamos alguna fotografía nos la 

ceda sin ningún problema y a Juan Requena también por su ayuda. 

 

Pregunta a Miguel Llorens si los escudos de la cruz se van a poner este año. 

 

Este responde que se van a hacer obras más importantes, dado el problema que 

tiene la comparsa de Tarik con el badén, también se van a rellenar las acequias de 

hormigón para que haya mas espacio, por lo que considera que para hacerlo bien se 

debería esperar a después de fiestas aunque si se quiere se pueden poner ya.  

Se decide esperar a ponerlos el año que viene para que quede bien. 

 

La Sra. Presidenta le pregunta a Miguel Llorens si la Entrada y la Enhorabuena se 

van a retrasmitir en directo por televisión como en años anteriores. 

 

Responde Miguel Llorens que es un tema que se está viendo, pero que eso no lo 

lleva él, ya que hay una nueva concejalía de telecomunicaciones. También dice que él a 

pedido que se retransmita en directo la izada de banderas, la mascletá, las misas 

mayores y los dos desfiles, pero que todavía no se sabe quien lo va ha hacer. 
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Antonio Amorós comenta que todos los años las comparsas se han aprovechado 

en mayor o menor medida de las imágenes tomadas por caudete televisión y pregunta a 

Miguel Llorens en que nos va a afectar que esto se cambie. 

Miguel Llorens responde que puede retransmitirlo caudete televisión o canal 

imagen, pero que de momento no lo sabe y en la próxima junta lo dirá seguro. 

 

La Sra. Presidenta comunica que para la cena del barrio estaremos los días 6, 7 y 

8 para la reserva de entradas y pide a Antonio Amorós que hable con el de la disco 

móvil, pero que no sea más cara que el año pasado.  

También le dice a Miguel Llorens que en años anteriores el M.I. Ayuntamiento a 

traído aseos y castillos inchables.  

Informa de que preguntó al del seguro qué petardos cubría, respondiéndole este 

que no se especifica ningún tipo en el seguro, lo único que no incluye son los fuegos 

artificiales. 

También dice que la película de fiestas la va a hacer Fotos Juan. 

 

Comenta que llamó de nuevo el de la exposición de mantones para ver si se lo 

alquilábamos, el quería venir en agosto y la Sra. Presidenta le dijo que para ese mes era 

imposible pero para septiembre u octubre lo podía consultar. 

 

Se queda en alquilárselo en las mismas condiciones de la otra vez.  

  

Se comenta el viaje a Valverde.  

Isabel Úbeda dice que nos trataron muy bien y estuvieron muy atentos con todos 

nosotros. 

Antonia María Serrano comenta que unas señoras de dicho pueblo le dijeron que 

les había gustado mucho. 

Marino Escudero  dice que le llamaron la atención dos cosas. En primer lugar que 

Caudete tuviera una experiencia así en tierras castellanas, lejos de la comunidad 

valenciana, y en segundo que era gente que tienen gusto por sus fiestas y por conservar 

sus tradiciones.  

 

Antonio Amorós comenta que lo que le llamó la atención es que un pueblo de 

1500 habitantes tuviera allí la televisión de Cuenca y de Castilla La Mancha grabando en 

directo. 

 

La Sra. Presidenta también comenta que no nos importa hacer nosotros una 

comida para los de la embajada lo que necesitamos es un lugar donde hacerla. 

 

Antonio Amorós comunica que está a nuestra disposición la sede de los mirenos. 
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7. – Propuesta y votación, si procede, para el cambio del desfile 

de la Entrada. 

 

Comienza la Sra. Presidenta leyendo una carta redactada desde la Asociación 

dos días después de la junta, que aunque se decidió no enviarla por considerar que no 

estaba bien se podría haber modificado con ayuda de todos. 

 

Miguel Llorens pregunta porque no se envió esa carta. 

 

Responde la Sra. Presidenta que mientras estábamos vendiendo las entradas 

Manuel Díaz estuvo reunido con algunos presidentes para ver si procedía enviarla y le 

dijeron que no. 

 

Francisco Huesca dice que él no sabía nada y que debían haber avisado a los 

presidentes. 

 

Manuel Díaz le responde que Emilio Sánchez estaba y como decidieron no 

enviarla por eso no se le avisó a él directamente.  

 

Toma la palabra Miguel Llorens para decir que en vista de que la junta directiva no 

está toda de acuerdo y el revuelo social que se ha montado, el M.I. Ayuntamiento no 

puede autorizar el cambio del desfile de la Entrada este año. 

 

Francisco Andrés Carreres pregunta si el cambio de desfile de la Enhorabuena 

era definitivo. 

A lo que responde Miguel Llorens que sí. 

 

Pedro Conejero pregunta a Miguel Llorens sobre lo que dijo el Sr. Alcalde en 

televisión sobre hacer un referéndum al pasar fiestas para preguntar al pueblo. 

 

Este le responde que él no tiene nada que decir al respecto ya que eso fueron 

unas declaraciones del Sr. Alcalde. 

 

Antonio Amorós comenta que en la asamblea de los mirenos ningún miembro de 

la directiva dijo su opinión y la gente votó por tradición, intereses personales… lo que sí 

se repitió varias veces es que era una prueba y no un cambio definitivo. 

 

Comenta Pedro Conejero que Ambrós habló en la junta y dijo que puede que el 

recorrido sea demasiado amplio y quede un poco pobre cuando el desfile no caiga en fin 

de semana. 

 

Antonio Benito contesta que en el anterior recorrido muchas veces ha habido 

huecos y el desfile se ha hecho igualmente. 
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Pedro Conejero opina que tal vez fuera conveniente decir que este recorrido 

puede no ser el definitivo, por este motivo expuesto o cualquier otro. 

 

Responde la Sra. Presidenta que en su opinión este año debemos probar ya que 

además es sábado, pero que de todas formas es algo que se puede estudiar una vez 

realizado. 

 

Miguel Llorens dice que hay que tenerlo en cuenta al poner las sillas y ponerlas 

dentro de la calle dejando el espacio necesario para que desfilen las escuadras. 

La Sra. Presidenta comenta que el padre Ramón le había pedido que le 

concediera una entrevista, además del orden del día para informar a la gente, a lo que 

esta le respondió que los que tenían que asistir a la reunión ya lo sabían y que cuando 

tuviera algo que decir ya haría una nota de prensa. 

 

Miguel Llorens comenta que a él también lo llamó para lo mismo. 

 

Pedro Conejero expone que en la junta que hizo la comparsa de mirenos, una 

persona les preguntó que porque para cambiar el itinerario del desfile de la Enhorabuena 

no se les había consultado. A lo que ellos le respondieron que ese había sido debido a 

una propuesta de socios y en los estatutos estaba contemplado así. Contestándoles esta 

persona que ellos a la junta no deben traer su opinión personal, sino la de la mayoría de 

los socios. También comenta que en la junta asistieron 140 personas, que es un número 

poco habitual. 

 

Antonio Benito dice que los socios únicamente van a las juntas en la que se tratan 

los desfiles y que las fiestas no solo consisten en eso. 

 

Pedro Conejero le responde que un derecho de un socio que paga la cuota es ir a 

las juntas que le apetezca y votar lo que le apetezca. 

 

La Sra. Presidenta dice que el cambio de la Enhorabuena lo han pedido socios 

durante muchos años desde  1991 y por eso lo hemos apoyado. 

 

Antonia María Serrano pregunta si llevaron firmas al M.I. Ayuntamiento la gente 

que se manifestó. 

 

Responde Miguel Llorens que la gente del “moto” unas 500 firmas y los del barrio 

unas 300. 

 

Antonia María Serrano pregunta que de todas esas firmas cuantas eran de socios. 

 

Manuel Díaz dice que hay que hacer un comunicado de prensa en el que se 

exprese que no se modifica de momento el cambio de desfile de la Entrada. 
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Pedro Conejero propone decir que “si bien es verdad que a través de los años se 

ha visto una voluntad unánime de todas las comparsas con la problemática de la 

Enhorabuena, no se ha verificado lo mismo esa unanimidad con el tema de la prueba del 

cambio del desfile de la Entrada. Ahora bien, incluso las comparsas que este año no han 

tenido unanimidad sienten una profunda preocupación por el pasotismo o incluso la falta 

de colaboración de muchos tramos del recorrido actual para con las sillas, etc. Lo que 

desde aquí apelamos a que eso no se vuelva a reproducir de lo contrario sería a lo mejor 

elemento suficiente para que saliese unanimidad”. 

 

Marino Escudero considera que de haber hecho la prueba del cambio del desfile 

de la Entrada se corría el riesgo de que en caso de fracasar, debido al día en el que cae, 

arrastrara consigo también el de la Enhorabuena. Siendo el cambio favorable este año 

para el de la Enhorabuena debido al día en el que cae y a que ese desfile con poco que 

salga bien ya será mejor que el anterior. De esta manera si se prueba a cambiar el 

desfile de la Entrada y sale mal siempre se puede decir que ese no ha salido bien y 

volver atrás pero el de la Enhorabuena ya estaría cambiado, en cambio del otro modo el 

fracaso de uno de los desfiles habría sido el de los dos. 

  

8. – Ruegos y preguntas. 

 

 Antonio Amorós pregunta si al cambiar el recorrido de la Enhorabuena se van a 

permitir sacar carrozas, caballos, etc… 

 A lo que le responde la Sra. Presidenta que no, ya que el reglamento no lo 

permite. 

 

 Antonio Amorós dice que el reglamento se basa en que en el “moto” no hay 

espacio suficiente para organizar y es demasiado estrecho el recorrido. 

 

 Antonia María Serrano opina que hay tiempo para cambiar ese artículo de los 

estatutos y que de momento no ve conveniente tocarlo. 

 

 Carlos Sam comenta que este año al ser el primero en el nuevo recorrido la gente 

va a estar muy pendiente y que hay que llevar cuidado con los cortes, el tema de las 

sillas, … para que salga lo mejor posible. 

 

 Antonio Benito dice si en el desfile de la Entrada sacan sillas los vecinos a ver 

como les dices a los de la Enhorabuena que no las saquen. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que se pedirá a la gente que no saquen sillas y 

además se le pedirá ayuda al Sr. Alcalde.  

 Además pregunta si les parece bien que en el desfile de la Enhorabuena, por ser 

el primer año, se cobren todas a 3 €. 
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 Antonio Amorós aconseja que se pongan cuantas más tribunas mejor, ya que en 

el desfile del 2007 se vendieron antes que las sillas. 

 

 La Sra. Presidenta dice que el alquiler de las tribunas son más caras y por los 

tiempos de crisis en los que estamos puede que no se vendan. Lo que si podría 

funcionar sería poner una donde estaba correos en el desfile de la Entrada ya que ahí 

los vecinos sacan 6 filas de sillas. 

 

 Antonio Amorós pregunta que se va a hacer con los puntos negros en los que la 

gente ya está quedando por las redes sociales. 

 Le contesta la Sra. Presidenta que había pensado en poner una tribuna de dos 

filas. 

 

 Antonio Amorós dice que su pregunta es si el M.I. ayuntamiento va a tomar alguna 

medida para que no se tomen malos hábitos ya que el recorrido es nuevo. 

 

 Responde Miguel Llorens que sí, que algo se intentará. 

 

 José Juan Linares comenta que en el acta anterior había algunas cosas que no se 

reflejaban y que él en cuanto al cambio del desfile de la Entrada dijo que si no iban los 5 

adelante que con él no contaran y que tendría que consultar con sus socios. 

 

 Francisco Huesca también dice que para posteriores votaciones de índole un poco 

grabe no piensa tomar partido hasta haber consultado con sus socios. 

 

 Francisco Andrés Carreres comenta que él siempre ha defendido a esta 

Asociación, pero que se está dando cuenta de que las únicas decisiones que se llevan 

para delante son las de cambio de traje de la Dama, estudiar la pólvora,.. y estamos 

perdiendo el tiempo. Perfectamente le podríamos decir a Miguel que preparara las 

fiestas y nos llamara cuando hay que salir ya que no se hace nada de lo que decimos. 

 

 Antonio Amorós le responde que no se pueden tomar decisiones que luego tus 

socios te van a recriminar. 

 

 Manuel Cantos recuerda que el domingo empiezan las novenas.  

 

 Francisco Huesca aprovecha para invitarnos a todos la de su comparsa.  

  

 Continua hablando Manuel Díaz informando de que la semana siguiente viene el 

de las sillas y hay que ver que se va ha hacer para el desfile de la Enhorabuena. 

Propone que se pidan a la Diputación las vallas para ponerlas en el primer tramo, hasta 

la esquina donde estaba la escuadra Nibelungos, y no colocar sillas con lo que se 

ahorrarían 300 sillas. 

 

 Francisco Andrés Carreres pregunta desde donde empezará el desfile. 
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 Le responde la Sra. Presidenta que desde la calle la zafra con esquina Antonio 

Machado, ya formados. 

 

 Antonio Amorós pregunta cuantas filas de sillas se van a colocar ya que en las 

calles anchas caben 2 o 3 filas y si solamente se pone una la gente se bajará las suyas. 

 

 Contesta la Sra. Presidenta que se había pensado poner 2 filas, pero que lo 

hablarán con el de las sillas. 

 

 Continua diciendo Manuel Díaz que otro de los problemas que se presentan es el 

contenedor de enfrente del estanco ya que invade bastante la calzada. 

 

 Antonia María Serrano pregunta el porque al final no se ha votado la prueba del 

cambio de  itinerario del desfile de la Entrada. 

 

 Le responde Carlos Sam que la Asociación propone y el M.I. Ayuntamiento 

ratifica, como el M.I. Ayuntamiento ha dicho que no lo iba a aprobar no tenía mucho 

sentido el votarlo. 

 

 Pedro Conejero pide que se consulte con el jurista como se contabilizan los 2/3 

cuando aparecen votos en blanco. 

 

 Carlos Sam informa de que el seguro festero ya está pagado y tenemos la póliza, 

que se ha enviado por correo electrónico. Debido a esto, a que hay que pagar la película 

de fiestas, se ha hecho un cálculo de lo que hay que pagar de roturas y de la parte que 

le toca a cada uno del seguro de responsabilidad civil ya que el otro lo pagamos 

nosotros, con lo que le sale a cada comparsa unos 606 €. También sabemos que se le 

debe a cada comparsa unos 600 € que se les pidieron. Por ello se pregunta si no les 

importa que se haga cheques por valor de los 606 € y cuando empecemos a ingresar 

dinero de los programas de fiestas devolver los 600€ restantes. 

 

 Rafael Amorós pregunta que se va a hacer con los menores que salgan a 

disparar. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que legalmente no pueden salir. 

 

 Antonio Amorós dice que hay sitios en los que se hacen autorizaciones de los 

padres o tutores. Aunque puede que en caso de que ocurriera algo ese documento no 

valga, pero al menos ya hay una base. 

 

 Carlos Sam dice que si te entrega una autorización ahí ya estas reconociendo que 

eres conocedor de que ese menor va a salir. 
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 Pedro Conejero opina que si de él dependiera mandaría una carta a cada socio 

con acuse de recibo diciéndoles que la ley no permite que los menores salgan a 

disparar. 

 

 Carlos Sam dice que cuando llegue el momento habrá que tomar una decisión 

drástica y no permitir que salga ningún menor. 

 

 Antonio Benito pregunta si en caso de mandar esa carta, que salga algún menor y 

ocurra algo, valdría judicialmente. 

 

 Responde Pedro Conejero que tal vez te exculpe de responsabilidad penal y 

económica. 

 

 Antonio Amorós pide a la Sra. Presidenta que se redacte una carta que valga para 

todos. 

 

 Marino Escudero sugiere que cada vez que se haga una comparecencia pública 

se recuerden ciertas normas.  

  

Siendo la una y treinta minutos del 30-07-2011, 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        LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz         Ana Sánchez Martínez 

 

 


