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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de noviembre de dos mil quince. 

 Siendo la veintidós horas y treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente declara abierta la 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Correspondencia. 

3. Episodios Caudetanos. 

4. Informe de gestión de junta directiva. 

5. Crónica de fiestas 2015. 

6. Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

7. proyectos y planes junta directiva. 

8. Creación del comité de revisión de Estatutos y Reglamento. 

9. Ruegos y preguntas.  

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

 La Sra. Secretaria pasa a leer las actas de las sesiones anteriores. 

 Francisco Marco recuerda que la comparsa de Moros, en la junta de septiembre 

agradeció en su análisis a la mayordomía que permitiera bajar a la Virgen el día 11 y pide que 

se añada. Por lo demás las actas son aprobadas. 
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2.- Correspondencia. 

 La Sra. Secretaria continúa leyendo una carta del gabinete de la presidencia de 

Castilla – La Mancha en la que agradecen la invitación del presidente Emiliano García-Paje a 

los episodios caudetanos y se disculpa por no poder asistir. 

 Por último lee una carta de Antonio Benito en la que se disculpa por lo ocurrido el día 

6 en la puerta del ayuntamiento.  

3.- Episodios caudetanos. 

 El Sr. Presidente agradece a Francisco Huesca todo lo realizado pese a las dificultades 

que han tenido este año y le pasa la palabra. 

 Francisco Huesca agradece el reconocimiento y dice que están a nuestra disposición 

si decidimos continuar con ellos en la dirección. Respecto a la embajada infantil ve difícil y 

pesado preparar dos días con los niños, ya que ellos tienen que ensayar por la tarde con los 

niños y por la noche con los embajadores. Comenta que los niños han estado a la altura y 

que también le quita un poco de protagonismo a la embajada. 

 Responde el Sr. Presidente que el único día que se notó mas vacío fue el día 7, pero 

fue por el miedo a la lluvia.  

 Continúa Francisco Huesca agradeciendo a las comparsas el esfuerzo que hacen sus 

socios cubriendo el castillo.  

 Antonio Amorós comenta que sería un acierto hacer solo un día de embajada infantil. 

 Responde Francisco Huesca que ellos opinan que sería bueno hacer solo un día, 

aunque hay niños para representar los dos días y es duro tener que decir a alguno que no 

puede salir, otra opción sería cambiarlo de fecha. Informa que este sábado quiere reunir a 

todos los embajadores y al equipo de dirección para ver quienes están dispuestos a seguir 

trabajando. 

 También pide perdón a José Juan Linares por unas palabras que le dijo el día 7. 

 Conchi Requena agradece a Francisco Huesca la entrega, sobre todo con los niños. 
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 Francisco Huesca responde que es muy gratificante. 

4.- Informe de gestión de junta directiva. 

 El Sr. Presidente pasa la palabra a Conchi Requena que lee el informe de gestión.

  

5.- Crónica de fiestas 2015. 

 El Sr. Presidente disculpa a Carlos Javier Albero por no poder asistir y comenta que lo 

ha enviado por correo a todas las comparsas. 

 La Sra. Secretaria pasa a leer la crónica. 

 El Sr. Presidente pide que en un plazo de 15 días le envíen las correcciones a Carlos 

Javier Albero en caso de haberlas.  

6.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

 El Sr. Presidente pasa la palabra a la Sra. Tesorera que enumera el balance 

económico del año en curso, que tiene un total de gastos de 80.304,60 €, un total de 

ingresos de 72.344,44 € lo que hace una diferencia de -7.960,16 €. Pendientes de cobro 

1.460 € y pendientes de pago 4.438,97 €, lo que da una diferencia de -2.978,97 €. Respecto 

al saldo en los bancos, hace un total de 7.954,18 €. 

 Resaltar en los ingresos de la sede que de los 18.920,79 € que se han recibido de la 

financiación del ayuntamiento hemos tenido que pagar a la agencia tributaria 1.727,91 € por 

lo que lo que nos ha quedado de los 21.000 € que íbamos a recibir del ayuntamiento han 

sido 17.200 €. La semana cultural festera ha salido positiva finalmente. El programa de 

fiestas también ha salido parecido al año pasado. Respecto a las sillas, teniendo en cuenta 

que se tuvieron que poner varias veces, han salido con unas perdidas de 2.000 €. 

 El Sr. Presidente comenta que la empresa de sillas ha presentado una denuncia de un 

coche que iba cargado con 25 sillas. Comenta que en total han robado 116 sillas, sobre todo 

el día 6. 
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 José Juan Linares dice que si el ayuntamiento no hubiera retenido parte del dinero 

concedido hubiéramos cubierto gastos, que era lo que se pretendía. Lo que no puede ser es 

que nos digan que podemos contar con un dinero que luego no va a ser real. 

 La Sra. Tesorera explica el presupuesto. Resaltar que en gastos, ha eliminado el 

boletín del día 7 tiros y la banda del paseo de volantes de papel. También comenta que si la 

elección de reina finalmente pasa a julio, aumentarían los gastos en la presentación de 

capitanías y damas. Respecto a los ingresos, comenta que se ha reflejado una subvención del 

ayuntamiento de 21.000 € y una aportación de las comparsas de 10.000 €, ya que pese a los 

recortes faltaba dinero. Aclara que la aportación de las comparsas no es real, ya que si al 

final tenemos más ingresos no será necesaria esa aportación y en caso de serla iríamos 

pidiendo dinero conforme fuera haciendo falta, no todo de golpe. 

 Concha Vinader explica que ha estado hablando con la secretaria y se ha visto que es 

posible pagar mediante una subvención directa el dinero que nos dan, en lugar de hacerlo 

mediante factura, aunque todavía no sabe si serán los 21.000 €. Respecto a la revista del día 

7 tiros, comenta que se puede intentar hacer por medio de la diputación para no tener que 

eliminarla. En cuanto a la elección de reina, en caso de realizarla en julio, la recaudación de 

la taquilla habría que ver como se hace, pero es lógico que si la asociación colabora también 

reciba algo. 

 Responde el Sr. Presidente que en el presupuesto solo hemos reflejado los ingresos 

que sabemos seguros. 

 Concha Vinader también dice que intentará dar la subvención en varios pagos a lo 

largo del año. 

 Antonio Amorós comenta que no ve bien tener que pedir dinero a las comparsas, 

intentar quitar actos y hacer otra vez la elección de reina en julio con los gastos que 

conlleva. 

 Responde Concha Vinader que está presupuestada para hacerla con el mismo dinero 

que el año pasado. Añade que primero va a garantizar el dinero de la asociación y luego se 

estudiará la elección de reina. 

 Conchi Requena comenta que al hacer la elección de reina junto con la presentación 

de capitanías el espectáculo lo pagaba el ayuntamiento, si se cambia a julio el espectáculo 

que traigamos para la presentación será un gasto más que tendremos que añadir. 
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 Responde Concha Vinader que pensaba que ese espectáculo también lo pagaba el 

ayuntamiento. 

 El Sr. Presidente comenta que en el presupuesto está reflejada la embajada infantil 

como dos días, si solo se representa un día habría que reducir ingresos. Resalta que el 

presupuesto está muy ajustado y solo hemos dejado lo básico. 

 Pide 500 € por comparsa para enero para poder aguantar hasta la semana cultural 

festera. Añade que el problema que tenemos es no recibir dinero de los socios, porque las 

asociaciones de todas las poblaciones reciben dinero de cada uno de sus socios. 

 José Juan Linares dice que en algunas poblaciones las sillas para los desfiles se 

venden con antelación. 

 Responde el Sr. Presidente que eso se podría hacer subiendo el precio de las sillas, 

porque necesitas más personas que se encarguen de numerar las sillas, vender las entradas y 

además la gente debería respetar las localidades ya vendidas. 

 Añade que la recaudación de las sillas cada año es menor ya que la gente se niega a 

pagarlas. 

 Rafa Amorós comenta que debería pasar el ayuntamiento quitando todas las sillas 

que sacan los vecinos, ya que las colocan en las aceras y no dejan paso. 

 José Juan Linares opina que debería sacar un bando el ayuntamiento para el tema de 

las sillas. 

7.- Proyectos y planes junta directiva. 

 El Sr. Presidente comenta que el único proyecto que tenemos es el de la pólvora, e 

intentar cuadrar los presupuestos. 

 Comenta que debido a las críticas de los periódicos de Villena y Petrer, Alcoy se ha 

quedado fuera. 

 Concha Vinader informa que desde el ayuntamiento se ha mandado una enmienda 

en el párrafo de cultura que se ha aprobado en el comité regional de Castilla – La Mancha. 
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Aunque no sabe si se aprobará a nivel nacional. La enmienda decía que: “se elaborarán unas 

normativas específicas que regulen, preserven y potencien manifestaciones festivas y 

folclóricas con amplio y hondo arraigo en nuestra tradición cultural tal y como los actos de 

arcabucería que se celebran en numerosas poblaciones del territorio nacional.” 

 El Sr. Presidente dice que no hemos parado de movernos con el tema de la pólvora, 

no sabemos si llegará a algo pero por lo menos lo estamos intentando.  

 Antonio Amorós opina que deberíamos estar también metidos en la UNDEF con el 

proyecto de la pólvora. 

 El Sr. Presidente opina que no deberíamos estar con los dos proyectos. 

 José Juan Linares opina que al menos deberíamos asistir a las juntas para saber como 

llevan el proyecto desde la UNDEF. 

 Responde el Sr. Presidente que a las juntas asistiremos como siempre. 

 El Sr. Presidente agradece a José Joaquín Caerols el trabajo realizado respecto a lo de 

la pólvora, ya que ha elaborado las notas de prensa, la hoja de ruta a seguir y nos está 

ayudando en todo lo que puede. 

8.- Creación del comité de revisión de estatutos y reglamento. 

 El Sr. Presidente explica que hay que empezar ya ha crearlo sobre todo para decidir 

que actos se pueden aplazar,  suspender, horarios, etc. para poder ponerlo en el programa 

de fiestas. 

 Comenta que no es necesario tener todo los estatutos y reglamento revisados antes 

de fiestas, pero los temas antes expuestos si. 

 Pide que haya una o dos personas de cada comparsa. 

 Se queda en reunirse el 27 de noviembre con los miembros del comité y la próxima 

junta será el 11 de diciembre.  
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9.- Ruegos y preguntas.  

Francisco Marco informa que la cena de la comparsa de La Antigua será el 16 de abril. 

José Juan Linares también informa que la cena de la comparsa de Moros será el 9 de 

abril y la de sobaquillo el 27 de agosto. 

Luis Huesca comenta que la cena de la comparsa de Guerreros será el 23 de enero. 

Manuel Ortuño dice que la cena de la comparsa de Tarik será el 11 de junio. 

Por último, Antonio Amorós informa que la cena de la comparsa de Mirenos será el 

13 de febrero. 

Siendo las doce y cuarenta y siete minutos del 14-11-2015, y sin más temas a tratar, 

el Sr. Presidente de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como 

Secretaria, levanto la presente acta con el visto bueno del Sr. Presidente y la firma de los 

Sres. Directivos asistentes a la misma. 

 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

Manuel Díaz Conejero     Ana Sánchez Martínez 

 

 


