ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintidós de agosto de dos mil trece.
Siendo las veintidós horas y siete minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión de
Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
2. Correspondencia.
3. Fiestas 2013.
4. Propuesta y votación de la comparsa de La Antigua sobre incluir en la
felicitación a las capitanías el día 5 a los acompañantes del capitán,
abanderado, alférez o portaestandarte.
5. Corrección saludos art. 134.
6. Informe de la Presidenta.
7. Ruegos y Preguntas.
Antes de comenzar, la Sra. Presidenta disculpa a Miguel Llorens que no ha podido asistir
por estar de vacaciones fuera del pueblo y a Carlos Albero que tampoco ha podido asistir.
José Miguel López, que viene en lugar de Miguel Llorens, comenta que todo lo que se diga
en la junta se lo transmitirá.

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.
No hay.

3. – Fiestas 2013.
Comienza pidiendo la Sra. Presidenta a una persona de cada comparsa para que ayude a las
personas que van a retrasmitir los desfiles en directo con los nombres de los cargos, por si cambian
respecto al programa de fiestas.
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Continúa diciendo que ha hablado con Rafa Pagán y le ha propuesto que la grabación de
los presidentes sea el lunes a las 22:00 en la cruz, ya que va a ir a grabar los ensayos de la
embajada.
Sigue comentando que es importante que bajen los escoltas a los ensayos.
Andrés Carreres comenta que sería bueno que también bajaran los sargentos.
Recuerda, la Sra. Presidenta, que el plazo para incluir más gente en el seguro finaliza el 2
de septiembre.
José Juan Linares informa que, personas de su directiva, se le han quejado de que el año
pasado enviaron un listado para incluir en el seguro festero y el correo no se abrió hasta después de
fiestas.
Responde la Sra. Presidenta que mandamos los listados el 4 de septiembre y también iba el
recibido por la comparsa de moros, que era bastante extenso. Además, ese día estuvo hablando con
él y le dijo que estaba mandando lo del seguro.
Continúa informando la Sra. Presidenta que en la reunión que se tuvo con los sargentos se
aclaró la recogida de las capitanías el día 5, que será La Antigua, Guerreros, Tarik, Moros y
Mirenos.
Manuel Díaz aclara que aquellos socios que se den de alta el día 5 de septiembre no estarán
incluidos en el seguro festero, porque el plazo termina el día 2.
La Sra. Presidenta pide los nombres de los organizadores de la ofrenda.
De la comparsa de guerreros: Joaquín Amorós Solera y Juan Cristóbal Martínez
De la comparsa de moros: Rafael Amorós Bañón
De la comparsa de La Antigua: Julio Amorós Ángel
De la comparsa de Tarik: Mª Gracia Ortuño Graciá
La comparsa de Mirenos ya lo dirá.
Continúa diciendo la Sra. Presidenta que para organizar la salida del desfile en el barrio las
comparsas de Guerreros, Tarik y La Antigua lo harán en la parte de la farmacia, y en la otra parte
de la calle organizarán Mirenos, Moros y Ayuntamiento.
Andrés Carreres pregunta si se hará una reunión con los organizadores.
Responde la Sra. Presidenta que sí.
José Juan Linares pregunta si se va a poner este año el guión para los cargadores, ya que el
año pasado fue bien.
Responde la Sra. Presidenta que en la anterior junta lo preguntó Andrés Carreres y se le
respondió que sí lo llevaríamos.
Francisco Huesca comenta, referente a las guerrillas, que hay que llevar mucho cuidado
con las cargas en las armas de gran calibre, y les ha dicho a sus socios que se tomará nota de los
nombres de aquellos que echen cargas excesivas o no respeten las normas de seguridad.
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Antonio Amorós comenta que ya tienen apuntados a 22 personas para las guerrillas y que
nos pasarán el listado.
La Sra. Presidenta pregunta si han tomado nota de las personas que habiéndose apuntado
para participar en las guerrillas tienen licencia de armas.
Francisco Huesca responde que él solo tiene a dos apuntados sin licencia, y no sabe si
dejarlos salir, aunque él preferiría que no salieran.
Se debate sobre el tema de las licencias.
Antonio Amorós pregunta como es que en la comunidad valenciana el seguro les cubre si
casi nadie tiene licencia.
Responde Carlos Sam que el seguro dice que tienes que cumplir con la legislación que
pone tu comunidad y en Castilla - La Mancha es obligatorio el tenerla.
La Sra. Presidenta insiste en que digan a sus socios que se hagan licencias y pide a Antonio
Amorós que explique como va a transcurrir el acto del día 10.
Antonio Amorós comenta que ya se han reunido con la M. I. Mayordomía y con los
presidentes de todas las comparsas para coordinar el acto del día 10 y pasa la palabra a Manuel
Cantos.
Este explica que tras el cambio de bandas la Virgen se acercará hasta el monolito y se hará
una memoria al trágico accidente. Seguidamente Pepe Sánchez, por parte de la M. I. Mayordomía,
explicará un poco el acto y luego por parte de la comparsa de Mirenos, Marino Escudero, hará un
manifiesto. Después intervendrá el alcalde, tras esto habrá una ofrenda floral por parte de las
comparsas, alcaldía y mayordomía. El padre Torres hará una oración y para terminar, la banda de
la comparsa de Mirenos tocará una pieza musical acorde al acto.
En cuanto al protocolo, a la zona del monolito entraran el alcalde, concejal de fiestas,
alcalde de fiestas, presidenta de la asociación, presidentes de las comparsas, afectados por el
accidente y capitanías entrantes.
El orden de la ofrenda floral será: ayuntamiento, asociación, Guerreros, Tarik, Moros, La
Antigua y Mirenos.
Antonia María Serrano pregunta si se les puede enviar una copia de cómo va a transcurrir
el acto por si les preguntan las capitanías.
Antonio Amorós dice, respecto al acto de disparos, si han preguntado a sus socios si
alguien esta interesado en disparar.
La Sra. Presidenta dice que ha encargado ya todos los ramos, que serán iguales y les pasará
la nota.
José Juan Linares dice, respecto a la mascletá, que hay gente entendida que dice que la
fuente está bastante deteriorada por bajo y el hacer la mascletá ahí podría empeorarla. Por lo que
pide al ayuntamiento que lo tenga en consideración.
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4. – Propuesta y votación de la comparsa de La Antigua sobre incluir en
la felicitación a las capitanías el día 5 a los acompañantes del capitán,
abanderado, alférez o portaestandarte.
La Sra. Presidenta comenta en primer lugar que se acordó que después de marzo no se
pueden modificar cosas que afecten a fiestas. Y en segundo que hace 7 años que se cambio y si
ahora lo volvemos a cambiar no nos van a tomar en serio.
Francisco Huesca opina que fue una decisión que se tomó en esta mesa y hay que
respetarla.
José Juan Linares opina igual.
Antonio Benito comenta que no debería haber venido en el orden del día porque hasta el
año que viene no se podría cambiar en caso de que se aprobara.
Antonio Amorós propone a Francisco Marco que retire la propuesta.
Este responde que ha traído la propuesta porque se lo han pedido sus socios en junta, por lo
que sigue adelante.
Se vota y por mayoría se decide que se quede como está.
Antonio Amorós comenta que los problemas son las segundas filas.
La Sra. Presidenta insiste en que les digan a sus capitanías que el acuerdo sigue como en
2007.
Antonio Amorós dice que se habló con los sargentos sobre la retreta y se les dijo que tras
finalizar el pregón tendrán 40 min. Y deben subir todos por la calle José Ruiz Ruiz.

5. – Corrección saludos art. 134.
La Sra. Presidenta explica que hay un error en el reglamento sobre los saludos de los
bandos delante de la Virgen ya que deberían saludar en primer lugar cada bando dos veces, por lo
que propone cambiar el saludo del día 10.
Estando todos de acuerdo se aprueba la corrección.
José Juan Linares pide que se les pase un borrador antes de fiestas de todos los artículos
que se han modificado.
Responde la Sra. Presidenta que se lo enviaremos, pero además en el programa de fiestas
de 2009 se publicaron todas las correcciones.

6. – Informe de la Presidenta.
Comienza la Sra. Presidenta informando de que la subvención del ayuntamiento se supone
que nos la deben ingresar el viernes y pasa la palabra a Carlos Sam.
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Carlos explica que tenemos un problema ya que para nosotros los ejercicios van de octubre
a septiembre y el ayuntamiento quiere que les demos ejercicios de años naturales. Además no nos
aceptan facturas del 2011, aunque las hemos pagado este año por falta de fondos.
Al final se ha llegado a una especie de acuerdo en el que intentaremos pasar con el dinero
que nos den ahora y para el año que viene hacerles los ejercicios de años naturales.
Antes de fiestas nos van a dar los 20.000 € de fiestas y en pasar estas nos ingresarán los
15.000 € de la casa de este año.
Antonio Amorós pregunta cuando nos van a dar las subvenciones atrasadas.
Responde La Sra. Presidenta que les han dicho que primero tenemos que demostrar a la
interventora que esas subvenciones no las hemos cobrado, a lo que ella les respondió que mirasen
las cuentas del ayuntamiento y verían que no nos lo habían ingresado.
También comenta que el dinero para organizar las fiestas no nos lo pueden dar porque
todavía no las hemos organizado y no podemos justificar gastos, entonces lo que nos van a dar
antes de fiestas serán 12.000 € por la semana cultural festera, y 8.000 € por haber cedido durante
este ultimo año la sede para las reuniones de la comisión de los episodios.
Andrés Carreres pregunta como queda lo de la cesión.
Carlos Sam explica que desde su punto de vista no está tan mal, ya que nos han dado dos
opciones, o bien encontramos el documento de la cesión que hizo el anterior equipo de gobierno y
en base a eso se nos va pagando o si no hay habrá que crearlo, aunque el hecho de cedérselo a
nosotros solo nos va a suponer que en vez de hacer algún acto en la casa de cultura se hará en la
sede para cumplir expediente.
También explica que se acaba de revisar los plazos de los préstamos y vencerían uno en el
2019 y otro en el 2021, por lo que si hiciésemos la cesión para 10 años nos aseguraríamos el cobro
de las subvenciones hasta terminar de pagarlo.
Manuel Cantos comenta que en la grabación del discurso que se dio en la inauguración de
la sede se dice lo de la cesión.
La Sra. Presidenta también comenta que se podría hacer una cesión a la fundación y el
ayuntamiento correría con el gasto, aunque todo eso se hablará en una reunión después de fiestas
con el ayuntamiento a la que le gustaría que asistieran todos los presidentes.
José Juan linares comenta que si para poder pagarnos la subvención de la casa debe estar
vinculada al ayuntamiento, el concejal de fiestas forma parte de esta directiva por lo que ya esta
vinculado.
Continúa informando la Sra. Presidenta que la dama del ayuntamiento tiene el gusto de
invitarnos a un café el día de la novena de la mayordomía a las 18:00 o 18:30 en su casa.
También comenta que sigue sin haber comité de disciplina, ha surgido una persona más
para el comité, junto con el que seguiría solo sería necesario buscar a alguien más. En la junta de
septiembre, a parte de los análisis podría ir elección del comité de disciplina.
Recuerda que el brindis de la reina será el día 2 a las 22:30 en su capitanía.
Pregunta si están seguros de poner a todos los fotógrafos en la plaza de la iglesia.
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Se habla sobre el tema y se decide dejarlos por un trozo de la calle mayor también.
José Juan linares pregunta si va a pasar el camión quitando las sillas.
Responde la Sra. Presidenta que no, ya que no puede pasar si no lo dice una ordenanza.
Antonio Benito dice que se proponga al ayuntamiento que lo haga para el año que viene.
Comenta la Sra. Presidenta que hay gente que pide que se vendan las sillas por anticipado,
pero para eso hay que numerarlas y como la gente todavía no esta concienciada podríamos tener
problemas. Este año queremos probar a numerar algunas calles a ver como va.

7.- Ruegos y preguntas.
José Juan Linares pregunta que se va a hacer con la terraza del bar Hinder, ya que
entorpece el desfile de la Entrada.
Además añade, que todos los bares que tengan terraza deberían pagarnos a razón de las
sillas que saquen.
Responde la Sra. Presidenta que lo de la terraza habrá que hablarlo con el ayuntamiento.
Vicente Sánchez pregunta porque no se pone una tribuna en la curva del Hinder.
Responde la Sra. Presidenta que son más caras y la gente no las compra.
La Sra. Presidenta comenta que este año las sillas del castillo nos las dejan gratis para
probar y si funciona bien para otros años habrá que alquilarlas.
Antonio Benito pregunta si caben las mismas personas que con los bancos.
Responde la Sra. Presidenta que caben unos pocos menos pero son los que siempre quedan
vacíos.
Manuel Díaz informa que se guardarán en un local, por lo que la plaza quedará libre todos
los días.
Manuel Cantos invita a toda la mesa, damas y reina a bajar a la novena el día 1.
Francisco Marco pregunta si nos tienen que pasar el listado de las personas que se han
apuntado para las guerrillas.
Responde la Sra. Presidenta que sí.
Francisco Marco invita de parte de su capitanía a toda la mesa a bajar a la novena.
José Juan Linares invita a todos el día 1 a la misa que se hace para los difuntos.
Antonio Benito comenta que la escuadra Almohades hace 25 años e invita a todos el día 31
a bajar a su guarida a partir de la 1:00.
La Sra. Presidenta pide los ordenes de desfile.
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Francisco Huesca comenta que tiene las mismas escuadras que el año pasado.
José Juan Linares informa que su comparsa tiene ocho escuadras menos este año.
Antonio Benito dice que salen las mismas escuadras que el año pasado pero sin boatos.
Antonio Amorós comenta que llevará caballos.
Siendo las doce y un minuto del 23-8-2013, 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
Mª Isabel Úbeda Díaz

LA SECRETARIA
Ana Sánchez Martínez
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