ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiséis de septiembre 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.
2.
3.
4.

Informe del director de la embajada.
Elección del comité de disciplina
Análisis de fiestas 2014
Convocatoria asamblea informativa y asamblea extraordinaria.

1.- Informe del director de la embajada.
La Sra. Presidenta pasa la palabra a Pedro Agulló que comienza diciendo que el
grupo de embajada va a colaborar con la mayordomía de la Virgen en el último acto
del 600 aniversario del desenterramiento de las imágenes, representando el 14 de
diciembre en la ermita de la Virgen el fragmento del pastor.
Continúa dando las gracias a la asociación por el apoyo recibido y agradece el
acompañamiento dado por las comparsas. También agradece al ayuntamiento la
megafonía en la embajada infantil.
Pasa la palabra a Francisco Huesca que agradece a las comparsas el apoyo dado
en la embajada infantil y comenta que al final queda la satisfacción del trabajo
realizado, aunque en la plaza se aprecia una diferencia entre los niños que han
ensayado todos los días de los que han faltado en más de una ocasión. Para el año que
viene espera que la nueva directiva de la asociación siga confiando en el equipo que
hay ahora para seguir trabajando con la embajada infantil, aunque quieren trabajar en
otra línea, no repetir los mismos días y hacer solo uno de los días para no quitar
protagonismo a la embajada. A demás también se necesitarán menos niños.
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Antonio Amorós agradece el trabajo realizado durante todo el verano con los
niños.
Pedro Agulló continúa diciendo que en su opinión los ensayos en la sala son
positivos y se debe continuar con ellos, le gustaría que de algunas comparsas hubiera
acudido más gente ya que de lo contrario se les tienen que explicar las cosas en la
plaza y pide que lo tengan en cuenta para el año que viene.
Respecto a la introducción del comienzo de la embajada se ha visto que es un
poco larga y se va a recortar para no desvelar toda la trama.
El nivel interpretativo ha sido bueno en general, aunque todo es mejorable.
El día 7, la decisión tomada con respecto a la lluvia fue acertada, ya que se
pudo terminar de representar y aunque el día 8 se representó día y medio, se hizo muy
ágil, no hubo cortes, se realizó seguido y el cambio de un día a otro se hizo en 10
minutos.
Explica que el presidente de la comparsa de Tarik le preguntó que banda de
música se tenía que quedar para acompañar a Tarif, como se representó el acto el día
8 y las únicas bandas que se tenían que quedar eran las de las comparsas de Guerreros
y Moros les dijo que lo acompañara la banda de Moros, pero en caso de que se
representase el día 7 pregunta que banda se tiene que quedar ya que él no lo sabe.
Antonio Benito responde que la banda de la comparsa de Tarik.
Continúa diciendo Pedro Agulló que cuando entra una única bandera a la plaza
no hay problema en que vaya acompañada de un presidente o una dama, pero cuando
entran dos banderas no hay espacio para que vayan acompañados ya que los
sargentos tienen que entrar detrás. La bandera tiene que entrar en el centro con los
sargentos y si entra más gente acompañando que se coloquen delante.
El día 8 la bandera de los moros la subieron al castillo por delante hasta el
primer piso y luego la subieron por detrás hasta el segundo. Les pide que si la suben
por delante la suban hasta arriba por delante. Ya que son pequeños detalles en los que
la gente se fija.
Responde Rafael Amorós que todos los años se ha hecho bien pero como el que
tenía que recogerla arriba no iba con el traje de moro se puso por detrás para cogerla.
Continúa diciendo Pedro Agulló que este año el día 9 se ha hecho por primera
vez la entrada de embajadores como el resto de días y agradece a las comparsas de
Guerreros y La Antigua la participación en este acto y espera seguir contando con ellos.
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También comenta que en la despedida del moro el boato entró detrás de la bandera y
se quedó en medio de la plaza sin música.
José Juan Linares explica que las estuvieron llamando para que se colocasen
delante de la bandera y no venían, por lo que tuvieron que entrar sin el boato y por
eso se colocó detrás.
La Sra. Presidenta comenta que este año se nos pasó el advertir a los fotógrafos
que hicieran las fotos y se quitaran y hubo fotógrafos en la fuente durante toda la
representación. Por lo que hay que recordarlo todos los años.
Pedro Agulló comenta que a él nadie le dijo que venía a grabar la televisión de
Castilla – La Mancha y se metieron a grabar cuando estaba el acto empezado y en
medio de la escena. Por lo que pide al ayuntamiento que si tienen conocimiento de
que va a venir la televisión hable con la dirección de la embajada para estudiar cual es
la mejor manera de hacerlo.
Francisco Huesca comenta que al finalizar las guerrillas debe haber algún
presidente o manden a alguien para organizar las bandas de música, decirles que
música tienen que tocar y decirles a los capitanes donde se tienen que colocar.
Se queda en que los embajadores cristianos hagan el paseíllo con música
cristiana y los embajadores moros con música mora.
Francisco Huesca comenta a la comparsa de Moros que el primer día fueron
muchos niños a vestir el castillo y el segundo que era cuando más tenían que ir fueron
pocos.
José Juan Linares comenta respecto de la embajada infantil, que cada personaje
debería ir con el traje oficial de la comparsa a la que represente, ya que las comparsas
ponen trajes oficiales a disposición del que los necesite.
Antonio Benito dice que su comparsa puso 6 escoltas porque son esos los que
se pidieron, incluso tuvo que decirles a niños que querían salir que no.
Francisco Huesca responde que para otro año se pondrá un mínimo de escoltas,
pero no se dirá un máximo.
Pedro Agulló comenta que desde la dirección lo que se ha pretendido es que se
saquen los trajes oficiales de las comparsas, por lo que si el embajador moro tiene
traje de tarik puede salir con el, además en la embajada los embajadores no salen con
los trajes oficiales excepto el mireno.
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Para terminar, recomienda que la bandera debería ir por el centro de la calle ya
que es la insignia de la comparsa y a veces con tanto acompañamiento en un solo lado
se queda desplazada.

2.- Elección del comité de disciplina.
La Sra. Presidenta pregunta a las comparsas si tienen a alguna persona que
quiera ser miembro del comité de disciplina.
Las comparsas de Moros y Guerreros dicen que tienen a una persona cada uno.
La comparsa de la La Antigua también propone a una persona para ser
miembro del comité.
Se quedan como miembros del comité de disciplina por unanimidad Manolo
Serrano, Joaquín Amorós y Antonio José Díaz.

3.- Análisis de fiestas 2014.
La Sra. Presidenta disculpa a Miguel Llorens porque está en Madrid y no puede
asistir a la junta. Nos dijo que enviaría el análisis de fiestas para leerlo en la mesa pero
no nos ha llegado, creía que lo traería José Miguel López.
A continuación pasan a la lectura de los análisis de fiestas cada una de las
comparsas, la M. I. Mayordomía, el alcalde de fiestas y el grupo electo de esta
asociación.
José Miguel López disculpa el no poder leer el análisis realizado por el concejal
de fiestas y comenta que ha estado tomando nota de todo lo que se ha dicho y se lo
transmitirá a Miguel Llorens.
Francisco Huesca comenta que el día 10 un chico tubo un ataque epiléptico y
cuando avisó a la ambulancia le dijeron que ellos no lo podían atender y que llamara al
112, por lo que pide al ayuntamiento que o ponga un vehículo que pueda atender a los
enfermos o que no ponga nada. También comenta que unas personas querían entrar a
la iglesia de Sta. Catalina a ver a la Virgen y la puerta estaba cerrada.
Francisco Marco pregunta a la comparsa de Moros porque en el desfile de la
entrada se paró la bandera a la altura de la farmacia y no andaba.
Responde José Juan Linares que
Antonio Benito comenta que la comparsa que abre el desfile debe ir despacio
para que la última no tenga que correr.
Diego López pregunta si es necesario que la banda de música espere a la
carroza de las damas y reina en el desfile de la entrada, ya que ver a los músicos con
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vasos, fumando y hablando entre ellos da muy mala imagen. Lo ideal sería que
abrieran el desfile y lo terminaran seguido, sin tener que estar parándose.
La Sra. Presidenta recuerda que nos dejen los análisis de fiestas y los puntos
que quieren que vallan al comité de disciplina.
José Juan Linares comenta que se acordó en la mesa que los volantes también
son cargos festeros y si están también pueden ponerse en el saludo a la Virgen.

4.- Convocatoria asamblea informativa y asamblea extraordinaria.
La Sra. Presidenta propone que ya que cada comparsa va a mandar cartas a sus
socios, incluyan en el sobre la citación a asamblea informativa y extraordinaria para
ahorrarnos el dinero de enviarlas nosotros.
Se queda en realizar la asamblea informativa el sábado 15 de noviembre a las
17:00 y la extraordinaria el 30 de noviembre a las 12:00
El Sr. Tesorero informa que como la recaudación estas fiestas ha ido bastante
bien se va a devolver el dinero que se pidió a las comparsas.
La Sra. Presidenta informa que la próxima junta no será la última semana de
octubre ya que cerramos el ejercicio el 31 de octubre, por lo que la realizaremos el 7
de noviembre.
Antonio Benito se despide de la mesa como presidente de la comparsa de Tarik
y pide perdón por si alguna vez ha molestado ha alguien.
Siendo las doce y cincuenta minutos del 27-09-2014, 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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