ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintisiete de marzo de dos mil quince.
Siendo la veintidós horas y treinta y seis minutos, el Sr. Presidente 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, del acta de la sesión anterior.
Correspondencia.
Análisis de la Semana cultural festera 2015.
Propuesta a pregonero 2015.
Normas de fiestas.
Informe del presidente.
Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar el Sr. Presidente disculpa a Mónica Esparcia que no ha
podido asistir por motivos familiares.

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.
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2.- Correspondencia.
La Sra. Secretaria lee una carta recibida de Mª Isabel Úbeda Díaz en la que
expresa su agradecimiento por el homenaje recibido durante la semana cultural
festera.

3.- Análisis Semana cultural festera 2015.
El Sr. Presidente pregunta cómo han visto la pasada semana cultural festera, y
comenta que el teatro ha estado un poco escaso de asistencia ya que entre las dos
funciones no se ha llenado el auditorio. La presentación de capitanías y damas –
elección de reina ha ido bastante bien pero en la fiesta posterior rompieron un aseo.
También informa que Paco Grande nos ha dicho un “hasta luego” como director del
grupo de teatro, aunque está dispuesto a colaborar con el nuevo que entre. Y la
comida que les hacemos al grupo la realizaremos el día 18.
Claudia Conejero dice que dentro del protocolo no ve adecuado que, en el acto
de elección de reina, los acompañantes de las damas suban al escenario vestidos con
traje, quedaría mejor que subieran vestidos de festeros o que las damas suban con
vestido blanco.
Conchi Requena opina que deberían subir solas, que al fin y al cabo son las
protagonistas.
José Juan Linares comenta, respecto al trivial infantil, que antes de la semana
cultural festera deberíamos pasarnos por los colegios para darles una pequeña charla y
animar a los niños a participar, ya que este año han faltado dos colegios. También
agradece a la mayordomía que les cedieran a la comparsa de Moros el espacio para
realizar el concurso de gachamigas.
Francisco Medina comenta que el domingo, durante la bajada a la Virgen a la
misa de acción de gracias quedaría mejor que los volantes fueran vestidos de festeros.
Responde Conchi Requena que se decidió que bajaran vestidos de calle por el
frio, ya que muchos trajes están pensados para el verano.
Continúa preguntando si en lugar de proyectar la película de fiestas de hace 20
años se podría proyectar la de hace 25 años.
Responde el Sr. Presidente que se hace así porque cuando se empezó a hacer
solo había películas de hace 20 años, para cambiarlo deberíamos estar 5 años sin
proyectar.
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También propone que para los volantes de papel se haga un desfile infantil con
niños que los acompañen, para que sea más vistoso.
Conchi Requena comenta que lo que habría que mirar es la forma de hacer que
los niños se luzcan más, ya que van muy arropados por los padres y casi no se ven.
Claudia Conejero pregunta si se dan algunas directrices para la realización de
las películas de fiestas, porque en la de este año salen imágenes entre mezcladas y si
quieras dar a conocer las fiestas fuera de Caudete no pueden entender bien lo que son
las fiestas.
Responde Diego López que lo único que se les dice es que reflejen los actos de
fiestas y limitamos el tiempo a 1 hora.

4.- Propuesta a pregonero 2015.
El Sr. Presidente pregunta a la mesa si les parece bien tratar este punto este
mes y el mes que viene no hacer junta, ya que viene la semana santa y no hay temas a
tratar.
Estando todos de acuerdo se procede a las propuestas.
Se presentan dos candidaturas, una por parte de la comparsa de Moros y otra
por parte de la comparsa de Guerreros.
El Sr. Presidente comenta que según los estatutos este mes se propone y el
siguiente se vota o se elige por sorteo.
Antonio Amorós comenta que habría que cambiar el sistema de elección, ya
que cualquiera de los dos métodos es bastante comprometido para los que se
proponen.
Se debaten distintos métodos para la elección y se decide votar en la misma
junta, con votos ocultos y que solo la secretaria sepa cuantos votos a sacado cada
propuesta.
Se procede a la votación y sale elegido como pregonero 2015 Francisco Huesca
Medina.
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5.- Normas de fiestas.
El Sr. Presidente comenta una serie de normas a añadir sobre la pólvora.
Claudia Conejero pregunta si se ha mirado lo del tema de las dianas, ya que de
ser necesario realizar el curso habría que añadirlo a las normas.
José Juan Linares comenta que ha hablado con Europlac y le ha dicho que están
todas las asociaciones pirotécnicas luchando para que no siga esa norma.

6.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa que hemos renegociado el contrato del ascensor,
ahora vamos a pagar 108,90 € incluyendo piezas de repuesto y la línea de teléfono.
Respecto al contrato de arrendamiento de la sede que tenemos con el
ayuntamiento, hemos tenido que emitir una factura, que al ser de un importe superior
a 5.000 € la tenemos que digital y para ello hemos tenido que pedir un certificado
digital.
También tenemos que hacer una declaración de sociedades y nos retienen un
20% del impuesto alquileres, por lo que el importe que vamos a percibir se nos queda
en 8.400 €.
Hemos hablado con un asesor para que nos lleve las cuentas, ya que vamos a
tener que hacer declaración y nos cobra 100 € por trimestre.
Por ultimo informa que mañana se reúnen en la sede los “amigos de la historia
caudetana”.
José Juan Linares comenta que le han pedido desde ASPRONA si sería posible
enseñarles y explicarles un poco el edificio, a modo de actividad para ellos.
Están todos de acuerdo.
El Sr. Presidente comenta que los romanos que salen tocando esta semana
santa nos han pedido los pendones de los caballos y pregunta si están de acuerdo en
dejárselos.
Están todos de acuerdo.
Continúa diciendo el Sr. Presidente, respecto al programa de fiestas, que Tábula
nos ha presupuestado lo mismo que el año pasado. Tenemos más empresas
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interesadas en hacernos presupuesto, aunque todavía no nos los han enviado, pero
nosotros nos inclinamos por seguir haciéndolo con Tábula, ya que la calidad es muy
buena, nos soportan las deudas y ya llevamos muchos años trabajando con ellos.
Respecto al seguro de UNDEF para directivos, informa que lo ha consultado y
cada comparsa tendría que hacerse su seguro ya que cada comparsa tiene sus
estatutos. En caso de hacerlo, el seguro cubre hasta 10 años después de haber
cumplido el mandato. La asociación lo vamos a hacer, tanto por el tema de la pólvora,
como por el programa de fiestas.
Miguel Llorens aprovecha para despedirse y da las gracias a toda la mesa. Pide
perdón porque muchas veces las cosas no han salido como le hubiera gustado y
agradece la paciencia que hemos tenido con él.
Antonio Amorós reconoce que le han tocado unos momentos difíciles, pero
siempre ha intentado hacerlo lo mejor que ha podido.
José Juan Linares le pide que intente recuperar la declaración de interés
turístico nacional.
Responde Miguel Llorens que están en secretaría trabajando en ello.
Diego López dice que se ha notado una más que notable bajada de
participación en los concursos de cartel, portada y fotografía. Opina que deberíamos
limitar el número de obras porque la gente se cansa de participar si no va a tener las
mismas opciones de ganar.
Responde el Sr. Presidente que lo traeremos para la próxima junta junto a las
normas de fiestas modificadas.
Antonio Amorós propone que en la exposición también se pongan las fotos
ganadoras de otros años para que la gente las pueda ver.
José Juan Linares opina que las fotos ganadoras deberían estar expuestas todo
el año.
Le responde la Sra. Secretaria que las fotos premiadas de la asociación de
comparsas están colgadas en la secretaria.
Miguel Llorens opina que el jurado debería estar compuesto por personas más
o menos entendidas.
José Juan Linares pide que, ya que tenemos un cronista oficial, se envíe algún
artículo a la revista de infofiesta.
Diego López propone que se haga un perfil de Facebook y de twiter.
5

Antonio Amorós pregunta cuantos días se va a representar la embajada infantil
este año.
Responde el Sr. Presidente que los dos días, ya que tenemos 16 niños.
José Juan Linares opina que se debería de hacer el fin de semana anterior a
fiestas, para no recargar tanto esa semana.
Se debate sobre el tema.
El Sr. Presidente pregunta si quieren reunirse con la fundación, ya que tienen
claro que toda la recaudación de la embajada va a pasar a ellos. La única solución que
ve es que paguen un alquiler por la casa, el IBI, los gastos de luz y agua, etc.
Se debate sobre el tema y se queda en reunirse un día con miembros de la
fundación.

7.- Ruegos y preguntas.
No habiendo ruegos y preguntas, siendo las doce y cuarenta y cinco minutos
del 28-03-2015, 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

6

