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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 

cuatro de julio de dos mil catorce. 

 

 Siendo la veintidós horas y treinta y cuatro minutos, la Sra. Presidenta declara 

abierta la sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Informe de la Comisión de Embajada. 

4. Fiestas. 

5. Informe de la presidenta. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

 Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura del acta de la sesión anterior, 

la cual es aprobada en todos sus términos. 

2.- Correspondencia. 

 La Sra. Secretaria continúa leyendo una carta recibida desde la UNDEF en la que 

se convoca a una reunión del área II el sábado 12 de julio a las 11:30 en Sax, para la 

presentación de los estatutos y nuevo reglamento de régimen interno de la UNDEF y 

elección de delegado de área. 

3.- Informe de la Comisión de Embajada. 

 Manuel Díaz comienza leyendo el informe realizado por la comisión de 

Embajada en el que informa que los ensayos darán comienzo con el visionado de los 



2 
 

videos de la embajada del año pasado los días 7, 8 y 9 de julio. Los ensayos generales 

serán al igual que el año anterior los días 26, 27 y 28 de agosto en “lasala”. 

Para el ensayo del primer acto necesitarán 3 Moros y 2 Tarik, que también 

deben acudir los días 11 y 12 de agosto a ensayar en el sótano de la sede. 

Como novedad, se incluye en el guión de actos la entrada de embajadores el 

día 9, solicitado por el director y su equipo técnico. 

También solicitan para el día 7 una yegua o mula para el abad y para el día 8, 

una yegua o un caballo más inferior para el prisionero. 

Cuando Celauro sale a la lucha, la banda de la comparsa de Guerreros debe 

interpretar “paso ataque” para que no quede tan vacía la escena. 

El día 9, en la despedida del moro, la banda de la comparsa de Tarik deberá 

situarse en la calle mayor hasta que pasen todos sus festeros, para que los 

espectadores estén escuchando música, y se incorporará a la plaza detrás de su 

bandera. 

La embajada infantil se realizará los días 2 y 4 de septiembre, con trajes 

oficiales de las comparsas, representándose los actos 1º y 2º sin acotar. 

Los escoltas infantiles que se necesitan son:  

• Mirenos 8. 

• Moros 6 para el primer acto y 12 para el segundo. 

• La Antigua 4 para el primer acto. 

• Guerreros 12 para el primer acto y 12 para el segundo. 

• Tarik 6. 

Los ensayos infantiles comenzarán el 1 de julio y los ensayos generales serán el 

28 y 29 de agosto en “lasala”. 

Además de todo esto se necesitarán espadas para los embajadores infantiles, 

música para la entrada de embajadores e himnos en la plaza para los dos días. 

Megafonía que se solicitará al ayuntamiento y efectos especiales para los disparos 

durante las luchas, especialmente en el 2º acto. 

La Sra. Presidenta comenta que el ayuntamiento se comprometió a instalar la 

megafonía. 

También pedir al ayuntamiento que se incluya en el tríptico del guión de actos 

los ensayos en la sala, e intentar que se editen un poco antes. 
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La comida de embajadores será el sábado día 13 de septiembre en lasala, se 

pide confirmar la asistencia. 

Por parte de la asociación informar que se va a repartir un folleto a la vez que 

se compren las entradas con los himnos de la embajada. 

4.- Fiestas. 

 La Sra. Presidenta comienza diciendo que hay que poner fecha para realizar una 

reunión con los sargentos al igual que se hizo el año anterior. 

 El día 5, ella se quedará en la lonja para que la retreta no empiece hasta que los 

cinco faroles no estén dentro de la plaza, se recomendará por televisión para que la 

gente se conciencie y deje pasar los faroles. 

 Se queda en realizar la reunión con los sargentos el 2 de agosto a las 17:00. 

Continua diciendo la Sra. Presidenta que se ha enviado un listado con los cortes 

de calles y las prohibiciones de aparcamiento. 

La ofrenda de flores se realizará como el año pasado, ya que funcionó muy bien 

y pide que para la próxima junta traigan los nombres de los organizadores. También se 

realizará la ofrenda solidaria. 

Antonio Benito pregunta si se va a intentar organizar las subidas a misa. 

Responde la Sra. Presidenta que sí y añade que eso lo deben de hablar en la 

reunión que tengan con los sargentos. Pide las direcciones de las capitanías. También 

recuerda a la comparsa de Tarik, que este año les toca a ellos ir a la residencia de 

ancianos y pregunta que día les viene bien. 

Responde Antonio Benito que el día 9. 

La Sra. Presidenta pide que busquen a 3 personas para el comité de disciplina y 

en caso de no encontrar serán los presidentes quien elija a una persona de cada 

comparsa como el año anterior. 

Respecto a las guerrillas comenta que, lo más práctico es que cada comparsa 

pregunte a sus socios quienes van a participar, se dará las identificaciones con tiempo 

para que en la junta del día 15 cada comparsa pueda repartirla a sus socios. 

Antonio Amorós propone que cada comparsa lleve un control de los socios que 

salen a las guerrillas y a aquellos que no se hayan apuntado se les llame la atención. 

Antonio Benito responde que deberíamos seguir con lo de los distintivos y que 

se apunten en un listado aquellos que quieran salir. 
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Se debate sobre cómo regular los participantes en las guerrillas. 

La Sra. Presidenta pide a cada comparsa que lleve al menos a una persona 

encargada en el acto de guerrillas, ya que el año pasado un directivo llamó la atención 

a un festero de otra comparsa y no le hizo caso por no ser de su comparsa. 

José Juan Linares comenta que ve más necesario poner una persona con la 

lanza para marcar la línea de los cargadores que el apuntarse en la lista, ya que 

desgraciadamente ahora mismo debido a la crisis y el precio de la pólvora que no para 

de subir cada vez hay menos participantes. 

Diego López pide que preparemos las normas para salir a las guerrillas. 

La Sra. Presidenta recuerda que les digan a sus socios que es necesaria la 

licencia de armas para salir a disparar. 

José Juan Linares pregunta si se ha avisado a “el rojo” para el reparto de la 

pólvora. 

Responde la Sra. Presidenta que sí, además “el rojo” le dijo que si pagábamos 

nosotros el transporte saldría la pólvora algo más económica, a lo que le respondió 

que no tenemos dinero ahora mismo.  

Miguel Llorens responde que podría facturarse al ayuntamiento. 

Se debate sobre cómo hacer la petición de pólvora, y se queda en que cada 

comparsa reparta un formulario a rellenar por cada socio y cada uno se la pague 

directamente a “el rojo” 

Continúa informando que la película de fiestas este año la realizara Juanma 

Requena Conejero. 

La presentación del programa de fiestas será el día 8 de agosto y lo presentará 

José Tecles, ya que aparte de ser festero colabora dejándonos fotografías para el 

programa siempre que lo necesitamos. 

El club de atletismo Amorós ha mandado cartas a las damas para que asistan a 

la carrera a entregar los premios. 

También comenta que el delegado de deportes nos ha pedido la pasarela para 

hacer un escenario en la calle para las carreras, y pregunta cómo van a hacer un 

escenario si todas las secciones tienen pendiente. Añade que estando en la calle si 

llueve se puede estropear. 
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Miguel Llorens responde que el escenario que tiene el ayuntamiento está 

puesto en el paseo y por eso no lo pueden utilizar, además en caso de que se 

estropease lo repararían. 

José Juan Linares comenta que si nos repara algo el ayuntamiento nos lo repare 

igual y con los mismos materiales que estaban, no con una calidad inferior. 

Se debate sobre el tema. 

La Sra. Presidenta comenta que analizando los análisis de fiestas 2013 nos ha 

llamado la atención el que en el análisis del concejal de fiestas ponía que iba a luchar 

por recuperar el presupuesto y pide que a ver si se pueden poner más focos este año. 

Responde Miguel Llorens que este año las luces las va a poner una empresa 

nueva, serán de leds, y cada dos arcos van a colocar focos. También las colocarán dos 

semanas antes de fiestas. 

Antonio Benito pregunta si se va a arreglar el reloj de la Iglesia. 

Responde Miguel Llorens que lo ha dicho varias veces y no le dicen nada, pero 

lo volverá a mirar. 

5.- Informe de la presidenta. 

 La Sra. Presidenta pasa la palabra a Carlos Sam que explica que por fin se nos 

presenta un contrato sobre el arrendamiento de la casa, que se hace para seis meses 

prorrogables. 

 Responde Miguel Llorens que es porque el presupuesto es hasta final de año. 

 Carlos Sam continúa diciendo que la renta será de 9.000 € en total. 

 Miguel Llorens dice que tiene previsto que se pague todo en una sola vez. Y la 

intención es que la semana que viene se resuelva. 

 José Juan Linares pregunta si el ayuntamiento nos da 9.000 € y debemos 18.000 

€ en facturas como lo vamos a resolver. 

 Responde Carlos Sam que muchas facturas como la de la SGAE y la de las sillas 

ya se han pasado a nombre del ayuntamiento, por lo que ya no las tenemos que pagar 

nosotros. 

 La Sra. Presidenta matiza que aunque las sillas no nos la puede pagar el 

ayuntamiento, ya que obtenemos un benéfico con ellas, las del año pasado sí nos las 

van a pagar debido a que tuvimos que utilizar los beneficios para pagar la casa. 
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 Antonio Amorós pregunta por el inicio del contrato, que pone que se alquila el 

edificio entero. 

 Miguel Llorens explica que cuando vino el técnico no nos daba el importe que 

necesitábamos si no se alquilaba todo el edificio. Pero han preparado unos 

documentos de cesión para cada comparsa. Se va a hacer así porque no se ha 

encontrado otra forma legal de hacerlo. 

 José Juan Linares comenta que la unión musical funciona con prestaciones, 

ellos hacen un trabajo a cambio del local. Nosotros organizamos las fiestas y a cambio 

no  nos dan nada. 

 Miguel Llorens responde que legalmente no hay forma de que un ayuntamiento 

pague un edificio privado. 

 Rafael Amorós contesta que ya que el ayuntamiento es el encargado de 

organizar las fiestas patronales, nos contrate a todos los que estamos en esta mesa a 

2.000 € al mes y ya no tendríamos problemas. 

 Miguel Llorens comenta que antes se hacía así, pero habrá que buscar para el 

futuro alguna forma de autofinanciarnos porque puede llegar el día que el que esté 

gobernando no le gusten las fiestas y deje de dar subvenciones. 

 Responde Carlos Sam que ahora no dependemos demasiado del ayuntamiento, 

el problema es pagar la casa. 

 La Sra. Presidenta responde a Miguel Llorens que todas las poblaciones reciben 

mayores subvenciones para organizar las fiestas, además si desde el primer año que 

entraron a gobernar y no saber como pagar la casa nos hubieran ido pagando la SGAE 

no habríamos llegado a esta situación. 

 Antonio Benito dice que ya que se alquila todo el edificio podían a ver hecho el 

contrato por un alquiler de 2.000 € al mes. 

 Responde Miguel Llorens que ha tenido que hacerlo de acuerdo a su 

presupuesto, pero en diciembre vence el contrato y se puede renegociar. 

 Pregunta Antonio Benito que facturas nos va a pagar el ayuntamiento. 

 Responde el Sr. Tesorero que todas aquellas cosas con las que no obtengamos 

un beneficio, y añade que también nos reducen la subvención que recibíamos para 

fiestas. 

 La Sra. Presidenta comenta que debemos facturas de la semana cultural festera 

y pregunta si hay que hacerlas a nombre del ayuntamiento. Pide al Sr. Concejal que se 

sienten un día para aclararlo. 
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 Antonio Benito pregunta que pasa con los 6 meses que ya han pasado de este 

año. 

 Responde Miguel Llorens que no puede pagar con carácter retroactivo. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 Manuel Cantos recuerda que el día 27 es el primer domingo de novena, e invita 

a todos a asistir. También comenta que el día 18, a las 20:30 en el Carmen es la 

presentación del libro “Historia y tradición de la Virgen de Gracia” a la que nos invita. 

También están haciendo una chapa conmemorativa del 600 aniversario y propone a las 

comparsas que las tengan en depósito para su venta. 

 Antonio Benito comenta que si las chapas son para las comparsas sería 

interesante tenerlas antes de la junta del día 15. 

 Luis Huesca pide que le acompañemos en el primer día de novena ya que le 

corresponde a su comparsa. 

 Se queda en hacer la próxima junta para el día 21. 

 La Sra. Presidenta pregunta si va a haber una reunión con el ayuntamiento 

antes de fiestas. 

 Responde Miguel Llorens que sí. 

 Contesta la Sra. Presidenta que la realicen antes que el año pasado, ya que no 

se pude hacer una reunión 3 días antes de fiestas. 

 Se acuerda reunirse el 19 de agosto a las 20:00. 

 Siendo las doce y treinta y seis minutos del 5-06-2014, 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. 

LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz      Ana Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 


