ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta de julio de dos mil diez.
Siendo las veintidós horas y treinta y seis minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la
sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Fiestas 2010.
Informe de la Presidenta.
Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura al acta de la sesión anterior que es
aprobada en todos sus términos.

2. – Correspondencia.
El Sr. Secretario toma la palabra para leer la correspondencia recibida.
En primer lugar lee una carta recibida por el Partido Popular de Caudete en la que dice que
han presentado en el M.I. Ayuntamiento una Moción para tratar en pleno en la que solicitan al
Alcalde que inicie negociaciones con la Televisión de Castilla-La Mancha para que retrasmitan los
tres días de los Episodios Caudetanos. Adjuntan una copia de la Moción.
Seguidamente lee un correo electrónico de José Luis Salcedo en el cual manda los actos
que se van a realizar con motivo de la celebración del IV Centenario de los Dichos de Valverde de
Júcar. Nos invitan a participar el día 24 de octubre en el Hermanamiento que quieren hacer con
alguna localidad de la región que tenga fiestas de Moros y Cristianos.
Se comunica que la Asociación para el Desarrollo de la Comarca “Monte Ibérico-Corredor
de Almansa” nos ha invitado a participar en la feria de Albacete. Sería el día 11 de Septiembre y
tendría que ir una escuadra cristiana y otra mora.
Pedro Conejero lee la carta enviada al M.I. Ayuntamiento y firmada por el grupo de
embajada apoyando la moción que el partido popular presentó en el M.I. Ayuntamiento para la
retrasmisión por Castilla-La Mancha de los Episodios Caudetanos.
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Isabel Sánchez explica que ya está pedido como en años anteriores que vengan a grabar
varios actos de fiestas.
La Presidenta comunica que se ha recibido la aprobación de la subvención que da el M.I.
Ayuntamiento a la Asociación. Han bajado 6.000 euros para el próximo año.

3. – Fiestas 2010.
Toma la palabra la Presidenta para comunicar que el día 13 de agosto se celebrará la
presentación del programa de fiestas y dicha presentación será a cargo de Gaspar Albertos Gil. El
acto se realizará en La sala a las 22:30 horas.
Para este año se han realizado las cortinas y el pendón moro para el castillo.
Dice que el protocolo de pasar a saludar a las Capitanías se hace desde 1993. Ella pidió al
Ayuntamiento que no se metan personas que no deben de ir y que miren la vestimenta que llevan.
Pedro Conejero dice que los franceses que se metieron lo hicieron porque no estaban
informados de que no podían ir allí y que también deberíamos mirar la vestimenta que lleva la
gente que participa en la Ofrenda de Flores.
Francisco Huesca dice que el Sr. Secretario del Ayuntamiento siendo el encargado del
protocolo de dicho acto es el primero que va con una vestimenta inadecuada.
La Presidenta dice que el año pasado se envió una carta pidiendo que solo se pusieran los
cargos festeros y el Alcalde en una Capitanía saludó a los cargos y a la gente que había detrás.
Dice que ella le ha pedido que solo salude a los cargos y él le ha dicho que este año llevará más
cuidado con ese tema.
Sigue diciendo que no entiende porque los Presidentes no suben al castillo porque ahora
que no están las Capitanías hay más espacio.
Antonio Amorós dice que no le parece bien que siendo el acto de saluda y recogida de las
Capitanías cuando llegan al castillo se queden bajo.
La Presidenta dice que la decisión de que se queden bajo se tomó en la Asociación en el
2006. El motivo fue para que la gente esté más pendiente del pregonero que de las Capitanías y
Volantes.
Antonio Amorós dice que está claro que se tomó esa decisión pero al cabo de unos años si
se ha visto que queda peor que antes se puede volver a modificar.
Marino Escudero dice que el pregonero esa noche tiene que estar arropado en el castillo por
la corporación municipal y el festero. Hay un problema de espacio para toda la gente que subía y
dice que se debería de establecer un protocolo para tener claro quien tiene que subir, como por
ejemplo el Alcalde, la Concejala de Fiestas, la Presidenta de la Asociación, los Presidentes de las
Comparsas, el Volante, el Capitán, el Abanderado o Portaestandarte, las personas que se
determinen, siempre mirando el espacio que hay y la gente que cabe.
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La Presidenta dice que la decisión se tomó por los Volantes, porque en el año 2005 uno de
ellos estuvo jugando en la almena y lo tuvieron que coger para que no se callera y la gente de bajo
estaba pendiente del Volante y no del pregonero.
Andrés Carreres dice que nadie ha pedido que vuelvan a subir las Capitanías.
Diego López pregunta porque los Presidentes se quedan bajo y no suben al castillo. En el
2006 cuando se tomó la decisión se quedó que ellos también tenían que subir y ahora no lo hacen.
Andrés Carreres dice que él no sube porque para subir y quedarse en la parte de atrás se
queda bajo y así lo ve todo muy bien.
La Presidenta dice que desde que no suben las Capitanías hay más espacio.
Andrés Carreres le contesta que los años que ha subido siempre ha tenido que colocarse en
un lado. Está de acuerdo con Marino de que si solamente caben diez personas pues que suban esas
personas y punto.
La Presidenta dice que ahora se regula para que todo el Ayuntamiento se ponga en el lado
izquierdo y el derecho se queda para la Asociación. Dice que el año pasado se quedó que ellos iban
a subir y el día cinco no subieron.
Andrés Carreres le contesta que ya no es por espacio ni en el derecho ni en el izquierdo.
Dice que está de acuerdo con Antonio en que si el saluda de las Capitanías es antes, cuando acaba
dicho saludo él en ese momento se considera parte de su Capitanía y cuando llegan al castillo se
queda bajo con ellos. Así el pregonero tiene el espacio suficiente y si quieren que le acompañe
reina y damas de fiestas, Alcalde, concejala de fiestas, presidenta y punto.
La Presidenta dice que este año le da igual lo que hagan, que si quieren que suban y si nos
que no lo hagan y les dice que el Pregonero seguro que se sentirá más arropado si están los
Presidentes arriba.
Pedro Conejero dice que no hay que discutir este tema, si ellos deciden no subir pues que
no suban y si deciden subir pues que suban.
Andrés Carreres dice que él no tiene porque subir y decirle a alguien que se quite porque
ese es su sitio.
Marino Escudero dice que por eso se debe de hacer un protocolo para saber quien tiene que
subir y donde debe colocarse.
Pedro Conejero dice que a él le parece que el pregón que es el anuncio de fiestas debe de
tener arriba la autoridad local y la festera. Que no deberían de subir las Capitanías pero si los
Presidentes de las Comparsas. Pero que ellos tienen el derecho de decidir. También dice que si se
hace un protocolo él piensa que deberían de estar, el Alcalde, la concejala de Fiestas, el portavoz
del grupo, el jefe de la oposición y sobran concejales, la Presidenta, los cinco Presidentes y punto.
Antonio Amorós dice que si no suben las Capitanías que no suban las Damas. Tienen más
importancia los Cargos Festeros que las Damas y en cambio ellas son las que están arriba.
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La Presidenta le contesta que ellas esa noche salen desde el Ayuntamiento, no están con las
Capitanías.
Diego López pregunta quien tiene que hacer el protocolo.
La Presidenta le dice que ese acto es del Ayuntamiento y que él es el que invita a la
Asociación para que los acompañe a felicitar a las Capitanías.
Diego López dice que son dos actos diferentes, uno el saludo de las Capitanías y otro el
Pregón, por lo tanto el Ayuntamiento tiene que regular el saludo de las Capitanías y la Asociación
el Pregón.
Andrés Carreres pide nuevamente que se solucione el problema de los bancos para el ruedo
de banderas del día 8 de la Plaza de la Iglesia.
La Presidenta pregunta si la solución puede ser el poner una marca hasta donde se tiene que
quedar libre. También dice que este año al estar la obra lo pueden poner todos juntos en ese sitio.
Dice que cuando vayan a hablar con el hombre le dirán donde tiene que ponerlos para que no
molesten.
Antonio Amorós comunica que la cena de sobaquillo de su Comparsa es el 27 de agosto.
El viernes 20 de agosto se celebrará la próxima junta.
La Presidenta comunica que las sillas de la cena del barrio las trae la misma empresa que el
año pasado. Las plazas se reservarán el 10, 11 y 12 de agosto. El viernes por la mañana se cerrará
el plazo y no se cogerá a más gente porque es un problema. Se va a cobrar tres euros por silla.
Sigue comentando que la junta electa estuvo pensando el no poner sillas en los desfiles
porque no están de acuerdo en tener que ir al lado de los chicos que las ponen para que no tengan
problemas con los vecinos. Le pide a Isabel Sánchez que los municipales vayan de vez en cuando
con ellos para que no tengan problemas. El Alcalde le dijo que iban a mandar una carta a todos los
vecinos para concienciarlos de que no pueden poner sus sillas.
Marino Escudero dice que si no se ponen las sillas los vecinos van a considerar una
victoria.
La Presidenta dice que no son solo los vecinos porque en un tramo de la entrada los
vecinos de la calle el Moto llevan sus sillas el día de antes para colocarlas y que no les pongan de
las que hay que pagar.
Manuel dice que en Villena tuvieron los mismos problemas y que lo solucionaron
rápidamente. Cuando iban poniendo las sillas iban quitando la de los vecinos. Al año siguiente los
vecinos ya no sacaron sus sillas.
Miguel López dice que le da vergüenza que hace solamente dos semanas que les pagaron
las sillas del año pasado. El piensa que no se deberían de traer sillas, solamente las tribunas y
punto porque esa empresa hizo su trabajo y han cobrado casi un año después.
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La Presidenta le dice que este año en cuanto pasen las fiestas hay que liquidar las sillas con
el dinero que se saca de las mismas y si no hay suficiente se les pedirá a las Comparsas para no
tener esa deuda tanto tiempo.
La Presidenta informa que la barra de la cena del barrio la llevará Requena y Amorós. Se
cobrará todo excepto el agua. Los precios de la barra serán populares.
También comunica que ha estado mirando una banda en vez de poner una discoteca móvil
pero hay problemas para encontrarla, porque hay varias fiestas ese fin de semana.
Antonio Amorós pregunta si para el día del reparto hacen falta directivos de las Comparsas.
La Presidenta le contesta que Abrahán dijo que no, que él se encargaba de todo.

4. - Informe de la Presidenta.
La Presidenta comunica que la Subdelegación del Gobierno no ha firmado el permiso de la
pólvora. De momento no lo ha hecho porque se han puesto a cotejar los listados de los socios de
las Comparsas y hay muchos DNI que están mal.
Diego López dice que están comprobando los listados para ver que no hay gente fallecida,
ni gente duplicada. Les pide que actualicen los listados y pongan todos los DNI correctos.
La Presidenta les pregunta si están interesados en ir a desfilar a Albacete.
Como nadie dice nada la Presidenta llamara para decir que no pueden asistir.
También pregunta sobre la invitación de Valverde de Júcar, dice que pedirán más
información.

5. - Ruegos y Preguntas.
Emilio Sánchez pregunta cuando se va a realizar la novena del día 5 de la Mayordomía.
La Presidenta la contesta que va a ser por la mañana.
Isabel Sánchez les dice que si quieren que esté el emblema de todas las Comparsas en la
Cruz donde ruedan las banderas, tienen que llevar el molde.
Diego López dice que lo suyo sería que el Ayuntamiento se encargara de pedir el molde a
la misma persona para que los haga todos del mismo tamaño y la misma forma. La Comparsa le
podría pasar el escudo y esa persona realizar el molde.
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Siendo las once y cincuenta y dos minutos, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta de la
Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, 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

EL SECRETARIO
Diego López Rubio
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