ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
treinta y uno de octubre de dosmil tres
Siendo las ventidós cuarenta y cinco horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de
Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Memoria de Actividades
Crónica de Fiestas 2003
Análisis de Fiestas 2003
Presentación de Cuentas del ejercicio
Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
El Secretario toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior, que es aprobada en
todos sus términos.

2.- Correspondencia
A continuación se da lectura a la correspondencia. En primer lugar se lee un escrito de la
Escuadra Alí Ben Yusuf en la que expresan su sensación de desamparo del día de la Entrada, ya
que no sabían si se había suspendido el desfile por la lluvia, y además critican el hecho de que no
se haya disculpado la Asociación por un artículo que habitualmente publican en la Revista de
Fiestas y que este año, por causas desconocidas, se extravió.
Pedro Conejero toma la palabra para decir que debería de comunicarse a esta escuadra
por escrito que las Juntas de la Asociación están abiertas para que acudan cuando lo crean
necesario. El Secretario también informa de que ya se ha contestado a esta escuadra, y explica
que en cuanto al desamparo al que aluden porque no se juntaron los Presidentes en el
Ayuntamiento el día de la Entrada, se les ha dicho que especialmente los Presidentes cuyas
Comparsas se vieron afectadas por la lluvia no pudieron desplazarse hasta el Ayuntamiento
porque estaban tratando con sus bandas de música qué hacían. Sobre la segunda cuestión, tanto

el Secretario como el Presidente indican que la misma noche de la Presentación Oficial de la
Revista se presentaron las disculpas al autor del citado artículo, por lo que los presentes están de
acuerdo en la respuesta remitida a esta escuadra.
Maria Gracia Graciá dice que antes de Fiestas se quede entre todos para reunirse en la
Sede Social ante imprevistos, y Joaquín Pagán que sería muy útil que todos tuviesen los
teléfonos de todos para poder comunicarse con rapidez, si bien el Secretario le indica que, en
esta ocasión, durante tres cuartos de hora, y debido a la tormenta, los teléfonos móviles no
funcionaron.
El resto de correspondencia se compone de una invitación de Cruz Roja Local para
participar en el “Día de la Banderita”, una carta de agradecimiento de la Asociación de L’Ollería
y de la carta que la Asociación de Comparsas ha enviado a la UNDEF con las condiciones para
participar en el Simposium de Embajadas de Alicante, carta que no ha tenido respuesta hasta
ahora.
En relación a esto, el Secretario informa de la reciente Junta Extraordinaria de la UNDEF
a la que asistió el sábado anterior. Dice que la propuesta que nuestro Presidente hizo en una
Junta anterior para hacer una manifestación en Alicante o Valencia por el problema de la pólvora
se ha desestimado de momento. Las acciones que se llevarán a cabo será recoger quinientas mil
firmas y, a propuesta nuestra, colocar un escrito dirigido al Ministerio del Interior en las páginas
web de la UNDEF, aunque esto último se acordó que estaría esta semana y aún no lo han hecho.
El Secretario también informa de las últimas noticias referentes a la SGAE, que pretende
cobrar más de doscientos sesenta euros por banda y día de fiesta. La UNDEF volverá a reunirse
y su propuesta será pagar como hasta ahora, más el IPC.

3.- Memoria de Actividades
El Secretario toma de nuevo la palabra para enumerar todas las actividades realizadas en
el ejercicio. Aparte de las juntas, asambleas y comisiones, destaca la XXVII Semana Cultural
Festera, la instalación de línea ADSL en la Sede Social o la Cena Festera organizada en agosto.

4.- Crónica de Fiestas 2003
El Cronista, un año más, da lectura a una crónica detallada de su visión de las pasadas
Fiestas, que comienza haciendo una pequeña reseña a la Semana Cultural, la Elección de Reina y
la Cena Festera.

5.- Análisis de Fiestas 2003
La Asesora Artística lee a continuación la valoración de las pasadas Fiestas que hacen los
cargos electos de la Asociación. Señala que han sido unas buenas Fiestas, con escasos incidentes.
El que más afectó fue la tormenta del día de la Entrada. También destaca como negativo un
petardo que se colocó en una puerta durante una Diana. En este sentido, hay otras cuestiones a
destacar, como el Paseo de Volantes, en el que las Comparsas de Tarik y Mirenos colocaron en
lugar destacado a otros cargos festeros aparte del Volante. En cuanto al resto de actos, se
considera que se desarrollaron de forma brillante.
Isabel María Sánchez lamenta en primer lugar lo ocurrido el día de la Entrada, máxime
cuando había un despliegue informativo importante de cara a Castilla La Mancha. Da cuenta de

algunas protestas en relación al riego de las calles durante la Procesión, considera que la Retreta
fue un poco lenta, y acaba felicitando a todos por el trabajo realizado.
María Gracia Gracia comienza su análisis agradeciendo a las Comparsas de Mirenos y
Guerreros su ayuda en Fiestas para solucionar un problema que tuvo su Comparsa con una banda
de música. En cuanto al desarrollo de los actos, coincide con Isabel Maria en calificar de lenta la
Retreta. Propone que se adelante media hora, para que empiece a las doce de la noche y no se
haga tan tarde, ya que su banda de música tiene que levantarse a las seis de la mañana para la
Diana. Indica que aún hay festeros que, en las Guerrillas, ponen el pistón antes de estar en
posición de disparo, y que el día ocho, en este mismo acto, el bando cristiano estuvo demasiado
tiempo disparando, creando un cierto peligro con ello. También opina que aún no se ha resuelto
el problema de los bancos en La Cruz, que faltan carteles advirtiendo, por ejemplo, de no fumar
en zonas peligrosas y cree que habría que controlar a los fotógrafos en algunos actos. El resto
cree que ha estado bien, destacando la Ofrenda, y agradece el trabajo de la Concejala de Fiestas,
Isabel María Sánchez, durante las Fiestas. Al final de su intervención critica el que no se les
avisara para la comida de Embajadores tras las Fiestas, ni se les dijera quien podía ir, a lo que el
Vicepresidente le responde que en todo caso la culpa podría ser del representante de su
Comparsa en la Comisión de Embajada, quien estaba informado de todo, si bien esto no
convence a Maria Gracia.
Francisco Huesca quiere agradecer a la Comparsa de Mirenos el que esperasen durante la
Procesión a que llegara el Volante de su Comparsa, que llegó con retraso. Se comenta la poca
consistencia de las tribunas, a las que sube mucha gente. Francisco señala también el hecho de
que se cambiase el Himno del día nueve en la Embajada, cosa que no le parece correcta. A esto
contesta el Vicepresidente que fue una propuesta del director del Coro, que está haciendo un
estudio de los Himnos, y que la aceptaron tanto él como otros miembros de la Comisión de
Embajada. Se acuerda, no obstante, tratar esta cuestión detenidamente antes de las próximas
Fiestas. Termina haciendo una alusión a un problema personal que le surgió a raíz de un artículo
publicado en el Pregón de la Comparsa de Moros.
Joaquín Agulló dice que más o menos está todo comentado, aunque sugiere que se
numeren los bancos que se colocan en la Virgen el día diez, para evitar problemas. Pregunta si la
concentración del día de la Entrada es para todos a la misma hora, o se deja libre para que cada
Comparsa acuda cuando lo estime oportuno. El Presidente responde que lo lógico es dejarlo libre
y que las Comparsas se coordinen para llegar en el momento adecuado. Joaquín Agulló también
comenta el problema de los cruces entre Comparsas, que dan lugar a esperas, por lo que sería
conveniente programar de antemano los itinerarios.
Antonio Amorós asegura que hay cargadores que fuman mientras desempeñan su
función. También se queja a la Comparsa de Guerreros porque hay una escuadra que ha
cambiado su distintivo sin contar con la Junta Directiva. Francisco Huesca, por alusiones, le
responde que no creyó necesario comunicarlo porque era el mismo diseño que el anterior.
Antonio Amorós dice que de todas formas lo acordado era que cualquier nuevo distintivo pase
por la Junta Directiva. Pedro Conejero también da su opinión al respecto, y dice que para evitar
los problemas que ya hubo con otra escuadra de la Comparsa de Moros lo mejor es hacer lo que
dice Antonio.
Pedro Conejero aprovecha para proponer que se adelante la Entrada una hora, tiempo que
se ganaría para poder organizarse en caso de imprevistos como los de este año. Indica también

que en la Procesión General habían veinte minutos entre La Antigua y la Virgen, a lo que Moisés
Lillo responde que el problema son los Villancicos, que duran ese tiempo más o menos. En ese
sentido se pronuncia también Joaquín Pagán, que opina que es muy difícil evitar ese desfase.
Joaquín Agulló dice que la Comparsa de la Antigua debería esperarse con la Virgen, pero
Joaquín Pagán le responde que es muy complicado tener a toda su Comparsa detenida a lo largo
del recorrido durante veinte minutos, que ya lo ha probado en alguna ocasión y que no funcionó.
Moisés Lillo toma la palabra para decir que el día diez pasaron cuarenta y ocho minutos
entre que se terminó de rodar las Banderas hasta que se puso en marcha la Virgen. Joaquín Pagán
le responde que mucha gente va a ver también el intercambio de cargos festeros, y que no hay
porqué ir con prisas.
Precisamente Joaquín Pagán es el siguiente en comentar las Fiestas, y lo hace diciendo
que no hay forma de que las Banderas se coloquen correctamente el día siete en La Cruz.
Propone, junto a Maria Gracia Graciá, que en la última Junta antes de Fiestas se repasen todas las
notas que se van tomando hoy para que se tomen las medidas necesarias para corregir los errores
que están saliendo a relucir, cosa a la que se compromete el Secretario. Continúa diciendo que
las Guerrillas han ido superándose en los últimos años, aunque durante la representación de la
Embajada cree que hay mucho ruido cerca de La Lonja, por lo que plantea la posibilidad de que
se cierre el único arco que queda libre. Respecto a la Enhorabuena, dice que aún no se explica
porqué su Comparsa tuvo que estar detenida durante quince minutos en mitad del desfile.
Marino Escudero interviene para decir que, por respeto a las escuadras que han eliminado
las sulfatadoras, se debería ser rigurosos con las normas y prohibirlas totalmente, aunque se le
recuerda que las normas no las prohíben de forma expresa, sino que recomiendan no usarlas.
El Vicepresidente repasa las cuestiones relativas a la Embajada y, en primer término, da
la enhorabuena a las Comparsas por la colaboración que han prestado, aunque también les pide
que indiquen a sus bandas de música que cuando abandonen la plaza no empiecen a tocar
enseguida, para que no molesten a los Embajadores. Vuelve a salir a colación el tema del Himno
del día nueve, aunque, tal y como se había comentado anteriormente, se estudiará por la
Comisión y se llevará a una Junta para decidir qué hacer al respecto. Dice también que se ha
pensado en reducir el aforo de la plaza para que los espectadores puedan estar más cómodos, así
como que se evitará que se quiten las vallas antes de que termine la representación.

6.- Presentación de Cuentas
Interviene el Tesorero para informar detalladamente de las cuentas del presente ejercicio,
así como de la liquidación de gastos de la Sede Social. En cuanto al primer capítulo, las cuentas
arrojan un superavit de dieciseismil ciento treinta y siete euros con treinta y dos céntimos, que es
el resultado de la diferencia entre los ochenta y seis mil cien euros con sesenta y ocho céntimos
del total de ingresos y los sesenta y nuevemil novecientos sesenta y tres euros con treinta y seis
céntimos del apartado de gastos. En cuanto a la liquidación de gastos de la Sede Social, el
resumen del ejercicio arroja un saldo de ventiochomil novecientos setenta y nueve euros con
diecinueve céntimos, con unas inversiones realizadas de ochomil quinientos cincuenta y cinco
euros con cincuenta y cuatro céntimos.
Pedro Conejero hace diversas preguntas al Tesorero, que éste le va contestando, y expresa
su opinión, llegados a la partida del Programa de Fiestas, respecto a la conveniencia de

reestructurar la Comisión encargada del mismo, ya que considera que su contenido no siempre es
el adecuado.
El Presidente toma la palabra para indicar que el presente ha sido un buen ejercicio
económico. También da su opinión sobre la Sala, puesto que, según él, ha hecho un buen papel
durante años pero ya no es rentable en ningún sentido para la Asociación, y que habrá que pensar
qué hacer en un futuro. Reitera que es una reflexión personal.
Seguidamente, se aprueban las cuentas del ejercicio por unanimidad.

7.- Ruegos y preguntas
El Presidente recuerda que los desperfectos de Fiestas no los cubre el seguro, por lo que
pide a las Comparsas que para próximos años pongan el máximo interés, sobre todo en las
Dianas, para que los festeros no cometan actos vandálicos como el de este año, cuando se quemó
una puerta.
Pedro Conejero invita a los presentes al almuerzo con los Embajadores que tendrá lugar
en el local de los Mirenos el próximo nueve de noviembre.
Vicente Sánchez le indica al Cronista que la Alborada no se canta, tal y como dice en su
Crónica, sino que es el desfile que él denomina “retreta”. El Cronista no está de acuerdo, pero
Vicente insiste en que es así. También le pregunta porqué dice en su Crónica que la Comparsa de
Moros falló en el protocolo de su Novena, a lo que el Cronista responde que es la única
Comparsa que deja al Alcalde en distinta posición durante el pasacalles. Vicente Sánchez le dice
que no es una desconsideración, sino todo lo contrario, ya que, si lo invitan, cree que lo más
conveniente es situarlo dentro de lo que es la Comparsa de Moros, no fuera de ella.
Antonio Amorós pregunta si alguna Comparsa tiene pensado hacer algo en la primera
planta durante la próxima Semana Cultural Festera, a lo que nadie responde afirmativamente.
Antonio pide que si van a hacer algo lo comuniquen lo antes posible, ya que su Comparsa tiene
previsto realizar distintas actividades, como un concurso de logotipos y una charla-coloquio,
aparte de su concurso fotográfico, que ocuparían más espacio del habitual.

Siendo las dos horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta Directiva
declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente Acta con el Visto
Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la misma.

VºBº EL PRESIDENTE
Ambrosio Sánchez Amorós

EL SECRETARIO
Miguel Lloréns Tecles

