ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiséis de julio de dos mil trece.
Siendo las veintidós horas y cuarenta 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. Informe de la comisión de Embajada.
4. Votación de Cronista.
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 (Se adjuntan documentos).
La Sra. Secretaria pasa a leer una carta recibida de la subdelegación, que se ha reenviado a
los presidentes, en la que nos autorizan el abastecimiento de pólvora.
Continúa diciendo que se ha recibido el programa de “el patrimonio cultural inmaterial a
través de sus protagonistas”, que también ha sido reenviado a los presidentes, y en el que Caudete
participará el día 30.
Por último lee una carta de la comisión gestora para la creación de la Fundación Patronato
de los Episodios Caudetanos en la que nos piden utilizar la sede como domicilio.

3. – Informe de la comisión de Embajada.
El Sr. Vicepresidente pasa a leer el informe de la comisión de embajada del sábado 13 de
julio, en el que el director Pedro Agulló comenta todas las necesidades para la puesta en escena de
la Embajada que son:
- las escuadras para cubrir la plaza y el castillo como en años anteriores.
- la comparsa de Tarik tendrá que preparar a dos personas para sacar al lego, y la
comparsa de Moros a tres, para sacar al mireno y retener a los embajadores cristianos en la lucha,
y uno más para luchar con Don Arturo.
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- los escoltas tendrán que asistir al ensayo del 19 de agosto en la sede de la
asociación a las 22:00 y el día 26 en el ensayo general en “la sala” a las 22:00.
- Los demás escoltas de los distintos personajes también deberían de asistir a los
ensayos generales, ya que son ensayos abiertos al público, el día 26 el primer acto, el día 27
segundo acto y el día 28 tercer acto, todos a las 22:00.
Añadir que estos ensayos se realizarán con coro y música.
Manuel Díaz comunica que la tradicional comida de embajadores se hará el 14 de
septiembre en “la sala” y será obligatorio apuntarse con anterioridad para poder preparar la
comida.
El director informa que la embajada infantil será puesta en escena el día 4 de septiembre en
la plaza de la Iglesia a las 22:30.
Manuel Díaz indica que los caballos están preparados y las sillas se venderán a 1€.
Pedro Agulló informa a los presidentes la escolta que necesita para la embajada infantil:
- De la comparsa de La Antigua 4
- Guerreros 10, 4 para el castillo y 6 para la escolta de Don Gonzalo.
- Mirenos, Tarik y Moros 6 cada uno.
El ensayo para todos los escoltas será el 19 de agosto a las 16:30 en la sede de la asociación
y el ensayo general será el día 29 a las 21:30 en “la sala”, a puertas abiertas.
Todos los niños que participen de escoltas tendrán que llevar el traje de la comparsa, en
caso de no tener, los facilitará la comparsa.
Los trajes de los personajes los facilitará la asociación de comparsas.
A los niños que participen se les entregarán dos entradas y se les incluirá en el seguro
festero.
También comentan que la iluminación de la plaza, para la embajada infantil, debe ser
suficiente para la representación, así como el sonido. Ya que participará el coro y la música.
Por último, los niños participantes serán obsequiados con una merienda.
Respecto a los trajes, este año no habrá ninguna modificación.
Manuel Díaz insiste en que los escoltas intenten ir a los ensayos generales.
Javier Puche pregunta de qué edades se buscan los niños.
Responde Manuel Díaz que entre 10 y 12 años.
Diego López pregunta si a los ensayos hay que ir de paisano.
Responde Manuel Díaz que sí.
Francisco Huesca comenta que su comparsa tiene que vestir el castillo los 3 días y le cuesta
mucho encontrar gente porque no va a llevar ninguna escuadra con trajes alquilados. Para la
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embajada infantil se compromete a llevar 6 niños de escoltas pero no sabe si podrá encontrar más.
Añade que habría que plantearse el que los escoltas fuesen también gente del grupo de embajada.
La Sra. Presidenta dice que la asociación tiene 3 trajes de guerrero que si no se están
utilizando se los pueden poner.
José Juan Linares pregunta si se ha recuperado la documentación que tenía Francisco
Domenech.
Responde la Sra. Presidenta que seguramente la edición crítica este año no va a salir,
puesto que para la preparación son necesarios 5 o 6 meses al menos.
Manuel Díaz comenta que seguramente lo va a hacer Miguel Requena, pero primero tiene
que mirar toda la documentación que había recopilado Paco y después ponerse a hacerlo y eso
lleva mucho tiempo.
Continúa leyendo una carta recibida de Pedro Agulló, en la que pide a las comparsas que
pongan 300€ entre todas para pagar a la banda unión musical santa cecilia por participar en la
puesta en escena de la embajada infantil, aunque la banda se ha ofrecido a hacerlo gratis.
La Sra. Presidenta explica que Pedro Agulló le pidió permiso para hablar con la banda
porque necesitaba música para la embajada infantil, y ella le dijo que a día de hoy no teníamos
dinero para pagarla.
José Juan Linares propone que los 300€ que han pagado de sanción se destine a este fin.
Francisco Huesca comenta que tampoco supone mucho el poner 60€ cada comparsa.
Diego López comenta que por él no hay problema, pero que cada vez tenemos más actos.
Responde la Sra. Presidenta que si cogiera fuerza la embajada infantil y hubieran
suficientes niños, el año que viene se quiere representar el segundo acto, y más adelante se podría
plantear el hacerlo como en Almagro, reducir los 3 días y que la representación durara una hora y
media.
Francisco Huesca explica que este año solo se va a representar el 1er día, y no va a durar
más de 50 min. Los niños, a excepción de 2, son pequeños pero tienen mucha ilusión por lo que
cree que va a gustar a gustar mucho y hay que apoyarlos en lo que se pueda.
Además se les va a poner megafonía, porque sino no se les oye.
La Sra. Presidenta comenta que Pedro Agulló propuso que se cobrara 1€ por las entradas,
para evitar que la gente entre y salga.
Responde Diego López que la banda se podría pagar con lo que se recaude de las sillas y si
falta dinero se pone.
Se debate sobre el tema y se decide que lo pagará la Asociación.
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4. – Votación de cronista.
La Sra. Presidenta comienza proponiendo a Carlos Javier Molina Albertos como cronista y
se aprueba por unanimidad.
Antonio Amorós pregunta si el nuevo cronista va a asistir a las reuniones de junta directiva.
Responde la Sra. Presidenta que sí, lo que Carlos le comentó es que como en fiestas él tiene
que ir con el M. I. Ayuntamiento hay actos de las comparsas a los que no podrá asistir. Pero el
anterior cronista, también pedía datos después de fiestas de los actos a los que no había podido
asistir, ya que en fiestas es imposible asistir a todos los actos.

5. – Informe de la presidenta.
La Sra. Presidenta comienza informando que para la semana que viene tienen que salir por
la televisión para empezar a decir lo de la ofrenda solidaria.
También ha hablado con Vicente Sánchez, para ver cuando le venía bien quedar para hacer
la reunión con los sargentos. Esta semana le confirmará si puede ser el sábado, y pregunta a los
presidentes si a ellos les viene bien a las 17:30, en caso de que Vicente pueda.
Responden todos que sí.
José Juan Linares pregunta que días se va a dejar abierta la sede para la recogida de
donativos.
La Sra. Presidenta propone los días 2, 3, 4, 5 y 6 que está abierta para la venta de entradas
de la embajada.
Antonia Mª Serrano pregunta cuando se van a vender las entradas para la embajada infantil.
Responde la Sra. Presidenta que los días 2, 3 y 4 a partir de las 20:00 en la sede.
Miguel Llorens se disculpa por no asistir a la junta ya que no le ha llegado la citación.
La Sra. Presidenta informa que ya tenemos el permiso de la subdelegación para la pólvora,
ha hablado con el sargento de la guardia civil y le ha dicho que no va a poner problemas a no ser
que le venga una orden de arriba, lo que sí ha pedido es que insistamos en que la gente se haga las
licencias.
Respecto a lo de la SGAE, comenta que en la última junta no se había hablado con ellos
porque acababa de llegar, pero ya se les ha mandado una carta y nos han respondido que si nuestra
intención es de pagar retiran la demanda.
José Juan Linares pregunta si la reunión de las guerrillas se va a realizar.
Se debate sobre el tema y se acuerda que la asociación hará las pegatinas y cada comparsa
informará a sus socios en la junta del día 15 y tomará nota de los que piensan asistir a las guerrillas
para llevar un control, ya que casi todos los años son las mismas personas las que asisten a las
reuniones y al final se terminarán cansando.
Francisco Sánchez pregunta si se va a llevar el guía de la línea de cargadores.
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Responde la Sra. Presidenta que sí, ya que el año pasado funcionó muy bien.
Añade que Pedro Agulló, en correspondencia, pedía una habitación para la Fundación y
pregunta si están de acuerdo en dejarles la presidencia.
Responden todos que sí.
Continúa diciendo, que para la preparación de la presentación del programa nos ayuden a
montar cada uno su mesa sacando las botellas de sidra, cava y agua.
También informa que el 31 de agosto Pedro Agulló dará una conferencia en Valverde de
Jucar, por si alguien quiere ir.
El brindis de la Reina será el día 2 de septiembre.
La película de fiestas la realizará Fotos Juan este año.
Se queda en hacer la próxima junta el jueves 22 de agosto.
Antonio Amorós pregunta por el tema de las subvenciones de la sede.
La Sra. Presidenta explica que ha estado hablando con el ayuntamiento y los 18.000€ los va
a pagar Miguel Llorens de su presupuesto de fiestas y en el último pleno se han aprobado los
20.000€ de la casa. Además ella les ha dicho, que si tienen problemas en darnos la subvención
para la casa, nos den 28.000€ para fiestas y paguen la SGAE.
El ayuntamiento le ha pedido el acta en el que se dice que la 1ª planta es de ellos, a lo que
ella respondió que el anterior equipo de gobierno nos la cedió.
Han sugerido que le hagamos una cesión de la sede al ayuntamiento hasta que se pague el
préstamo y así no tendrían problemas en dárnosla.
Aún así, nos siguen debiendo la subvención de tres años de la casa.
Antonio Amorós comenta que hay llevar cuidado con el tema de las cesiones.
José Juan Linares dice que habría que decirles que ellos pueden usar el local tantas veces
como les sea necesario pero sin llegar a hacer cesión.
Andrés Carreres pregunta quien paga el montaje del castillo.
Responde la Sra. Presidenta que el ayuntamiento.

6.- Ruegos y preguntas.
Francisco Marco pregunta cual va a ser la función del organizador de la ofrenda.
Responde la Sra. Presidenta que debe cuidar que la gente mantenga las distancias.
La comparsa de La Antigua propone que, al igual que el ayuntamiento va a ir al saludo del
día 5 con sus parejas, se puedan poner también las parejas de los cargos.
Se debate sobre el tema y se decide ponerlo en un punto del orden del día en la próxima
junta.
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Francisco Marco pregunta como se va a coordinar el acto de disparo del día 10.
Antonio Amorós comenta que si solo disparan los capitanes no se va a oír mucho, lo ideal
sería que estuvieran al menos 20 personas. Se tiene previsto hacer una reunión para coordinar
como se va a hacer el acto.
Antonia Mª Serrano pregunta por los tiempos entre esquinas del desfile de la entrada.
Responde la Sra. Presidenta que los mandaremos por correo a todas las comparsas.
Manuel Cantos comunica que este domingo comienzan las novenas y estamos todos
invitados.
Francisco Huesca también invita a todos a asistir a su novena, de parte de su capitanía.
José Juan Linares pregunta cuando se va a quedar para coordinar el acto del día 10.
Responde Manuel Cantos que lo dirán la semana del 6 de agosto para tenerlo claro antes de
la junta.
Antonio Amorós informa que su comparsa va a hacer este sábado una fiesta rociera, se hará
un pasacalle en el que se bajará a la Virgen, se hará una ofrenda floral y se cantará una salve
rociera.
Siendo las doce y cincuenta del 27-7-2013, 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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