ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
siete de noviembre de dos mil catorce.
Siendo la veintidós horas y treinta y siete minutos, la Sra. Presidenta declara
abierta la sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Correspondencia.
Informe de gestión de junta directiva.
Crónica de fiestas 2014.
Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente.
Proyectos y planes junta directiva.
Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores.
Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura a las actas de las sesiones
anteriores.
Manuel Cantos corrige la fecha de la novena de la mayordomía al 31 de agosto
en el acta de agosto.
Sin ninguna objeción más las actas quedan aprobadas.

2.- Correspondencia.
La Sra. Secretaria lee una carta de la inspección del ascensor en la que nos
comunican que el teléfono está estropeado por lo que no se ha pasado la inspección, y
volverán en unos meses a revisar que lo hayamos arreglado.
Continúa leyendo el informe del comité de disciplina.
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Francisco Marco responde al informe que la banda oficial de su comparsa salió
de la capitanía para la diana a las 6:45, si hubo gente con música antes de esa hora no
tenía nada que ver con la comparsa.
Miguel Llorens comenta que el comité de disciplina está haciendo muchas
apreciaciones personales más parecidas a un análisis de fiestas que a lo que
corresponde. Añade, respecto al agua tirada en las guerrillas, que algún testigo debería
haber ido a denunciar al cuartel de la guardia civil, ya que el concejal de fiestas poco
puede hacer en ese caso.
Luis Huesca dice que lo referente a la escuadra de Deitanas no aparece en
ningún análisis, su comparsa sabe que les tienen que llamar la atención pero no
debería ir en el informe del comité de disciplina.
José Juan Linares comenta que tampoco se menciona en ningún análisis los
vasos de los desfiles.
Responde la Sra. Presidenta que en el análisis del grupo electo sí mencionamos
los vasos de la carroza de la capitanía de La Antigua, pero no nombramos ninguno más.
Diego López dice que parece que no se hayan leído el informe del comité del
año pasado, ya que a la escuadra de Rasis se les apercibe de manera verbal por sacar el
banderín en forma de cruz. Además pregunta donde está el acuerdo en el que dice que
comparsa de Mirenos debe comenzar a disparar en la esquina de las Requena, ya que
siempre han salido desde la puerta de los municipales.
Luis Huesca responde que él ha hablado con los dos presidentes anteriores de
su comparsa y los dos le han dicho que se acordó eso.
La Sra. Presidenta lee un artículo del reglamento en el que pone que se arranca
desde la calle mayor, pasadas las puertas del ayuntamiento, pero no especifica donde.
Pedro Conejero añade que el informe del comité de disciplina debería
presentarlo algún miembro del comité para poder atender las objeciones.
José Juan Linares pregunta, si se acordó que los banderines viejos había que
modificarlos.
Responde Diego López que se dieron diez años para modificarlos o dejarlos de
sacar.
La Sra. Presidenta dice que se puede quedar con los miembros del comité para
que nos aclaren de donde han sacado los datos para redactar el informe.
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José Juan Linares dice que le choca mucho que el año pasado se molestasen por
presentar al comité de disciplina cosas no reflejadas en los análisis y este año en el
informe aparecen cosas que no iban en ningún análisis.
Miguel Llorens explica que el ayuntamiento sabía que iban a venir de la
televisión de Castilla – La Mancha a grabar el día 9, pero cuando vinieron a la
embajada llegaron 5 minutos antes de que empezara y él les dijo que subieran al salón
de plenos o que grabaran desde atrás, el problema fue que no sabían que iban a venir
ese día y llegaron con muy poca antelación.

3.- Informe de gestión de junta directiva
Adjunto

4.- Crónica de fiestas 2014.
Carlos Javier Albero, cronista oficial, lee la crónica realizada de las pasadas
fiestas.

5.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente.
Carlos Sam toma la palabra y comenta que el presupuesto para el año siguiente
debería realizarlo la nueva directiva. Añade que tendrán toda su ayuda y que la
incertidumbre que hemos tenido estos años atrás sobre los pagos de la sede ya no la
van a tener.
Continúa explicando el balance económico en el que resalta un total de gastos
de 74.980,34€, un total de ingresos de 67.338,40€, que hacen una diferencia de
- 7.641,96€
Explica que hemos intentado no dejar a mucha gente pendiente de pago para la
nueva directiva. Pendientes de cobro quedarían 1.500 €, y pendientes de pago 1.400€,
lo que haría una diferencia de 100 €.
Como saldos disponibles tendríamos 14.014,63€, pero un saldo real, teniendo
en cuenta lo pendiente de cobro y pago de 13.914,63€.
Explica que ya que los 45.000 € de los ejercicios anteriores no se van a percibir,
ve adecuado que se revisen los ejercicios anteriores que sí los tenían en cuenta. Añade
que a partir de ahora se van a percibir, por parte del ayuntamiento dos pagos de
10.500 €.
Destaca respecto a ejercicios anteriores que los premios del concurso de la
semana cultural festera se han reducido en 300 €, los beneficios de la barra de la
elección de reina han sido 440 € mas, y en el teatro también han sido 300 € menos. En
venta de programas de fiestas han sido 2.800 € menos, ya que este año la comparsa de
Mirenos no lo ha dado a todos sus socios. La recaudación de la embajada también ha
sido mayor, ya que tuvimos las dos embajadas infantiles. La carroza de las damas no la
hemos tenido que pagar.
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En cuanto a las sillas de los desfiles, en el desfile de la entrada se vendieron
3.003 y en el de la enhorabuena 2.394. El beneficio obtenido ha sido de 5.766€, 400 €
más que el año anterior. A pesar de que el desfile de la entrada cayo en fin de semana
no se recaudó todo lo que esperábamos, ya que se sacaron muchas sillas a la calle y
mucha gente se levantaba cuando veía llegar a los recaudadores.
Antonio Amorós pregunta cuantas sillas han robado.
Responde Carlos Sam que 112 en la entrada, 11 en la enhorabuena. Remarca
que hay que sensibilizar a la gente.
Jose Juan Linares dice que el ayuntamiento debería hacer más hincapié en que
la gente no saque sillas.
Responde Miguel Llorens que los ayuntamientos que han hecho eso han tenido
muchos problemas.
Continúa Carlos Sam explicando la revisión de los ejercicios anteriores. En el
ejercicio 2010 – 2011 tendríamos un déficit de 9.021€, con un saldo total de
23.322,84€. En el ejercicio 2011 – 2012 tendríamos un déficit de 4.948€, con un saldo
total de 16.716€. En el ejercicio 2012 – 2013 tendríamos un superávit de 4.693€, con
un saldo total de 21.000€.
A la vista de los ejercicios, la asociación estaría en términos de poder continuar,
pero autofinanciarse es un poco utópico.
Antonio Amorós comenta que una vez la sede esté pagada casi se podría
autofinanciar.
Miguel Llorens responde que por parte del ayuntamiento cada vez se van a
reducir más las ayudas para fiestas. Lo bueno es que en 5 años estará pagado el
préstamo de la sede y tendremos una carga importante menos, pero las ayudas vamos
a tener que seguir luchándolas. Nos recomienda tener un plan B respecto a lo
financiero ya que puede llegar el día en que no recibamos ayudas.
Pedro Conejero dice que la autofinanciación de la asociación ya está, lo único
que hace el ayuntamiento es mal pagar un compromiso que hizo de dar una ayuda
anual para pagar el préstamo de la sede. En caso de que el panorama económico
continúe empeorando, el ayuntamiento tendrá que dar alguna ayuda ya que la
asociación se preocupa de organizar y preparar las fiestas patronales que ofrecen un
espectáculo del que todo el pueblo disfruta.
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Antonio Amorós dice que las fiestas generan muchos puestos de trabajo.
Miguel Llorens remarca que lo que hay que conseguir es unos mayores ingresos
porque puede llegar el día en que no recibamos dinero del ayuntamiento.
Carlos Sam dice que hemos elaborado un plan A, que ha consistido en que con
esfuerzo hemos reducido todo lo posible los gastos y hemos perdonado una gran
cantidad de dinero que se comprometió a darnos al ayuntamiento.
Antonio Amorós dice que se pidió un reconocimiento por parte del
ayuntamiento en el que reconociese públicamente que la asociación de comparsas de
buena fe renunciaba a ese dinero que le correspondía.

6.- Proyectos y planes junta directiva.
La Sra. Presidenta pasa al siguiente punto ya que deberían presentarlos la
nueva junta directiva.

7.- Ruegos y preguntas.
Juan Domenech dice que quiere presentar el boceto de un nuevo banderín de
una escuadra de la comparsa de Tarik para que lo conozca la mesa.
Responde la Sra. Presidenta que ya se les ha comunicado que el mástil debe ir a
un lado.
Manuel Cantos invita a todos al concierto que se celebrará el domingo a las
20:00 en el santuario.
La Sra. Presidenta informa que ha reservado ya la casa de cultura para la
semana cultural festera, pide al ayuntamiento que se nos mantuviera reservada la
primera quincena del mes de marzo ya que este año hicieron un registro de entrada en
el ayuntamiento para reservar las mismas fechas. Pide a Manuel Cantos que explique
lo que se va a realizar el día 14.
Manuel Cantos explica que el 14 de diciembre a las 10:30 en el santuario se va
a representar la escena de la embajada a partir de la entrada del pastor, a
continuación se realizará una eucaristía. Pide que confirmen la asistencia para reservar
sitios.
Francisco marco informa que la cena de la comparsa de La Antigua será el 25 de
abril.
José Juan Linares dice que la de la comparsa de Moros será el 21 de marzo.
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Luis Huesca comenta que la cena de la comparsa de Guerreros será el 21 de
febrero.
Antonio Amorós dice que le gustaría agradecer, valorar y reconocer el trabajo
realizado por Mª Isabel Úbeda, pese a que le han tocado vivir momentos difíciles.
La Sra. Presidenta responde que se ha sentido muy a gusto los 13 años que ha
formado parte de la asociación. Ha tenido que tomar muchas decisiones, y unas veces
habrán sido más acertadas que otras, pero que siempre a trabajado por la fiesta. Pide
disculpas si alguna vez ha dicho algo que no debiera. Añade que ofrece su ayuda para
lo que la necesitemos.
José Juan Linares traslada la pregunta de uno de sus socios de porque en los
programas de fiestas antes ponía que eran declarados de interés turístico y ahora no.
Responde la Sra. Presidenta que es cierto que antes lo ponía pero no se
actualizó y lo perdimos, de todas formas ahora sigue poniendo declaradas de interés.
Pedro Conejero se une a la felicitación de Antonio Amorós y añade que ha
sabido rodearse de gente muy válida.
Carlos Sam también agradece los años pasados en esta mesa y comenta que ha
tenido la oportunidad de ver a unos grandes festeros que sacrifican su tiempo e
incluso muchas veces su propio dinero. Siempre se ha considerado muy festero y tras
estos años se siente mucho más.
Siendo las doce y cincuenta y nueve minutos del 7-11-2014, 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
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