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ACTA 

De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

de octubre de dos mil dieciséis. 

 Siendo las veintidós horas y treinta y siete 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, del acta de la sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. Propuesta comparsa de Mirenos. 

4. Análisis de fiestas. 

5. Semana Cultural Festera.  

 

Antes de comenzar, el Sr. Presidente disculpa a Francisco Medina que no ha podido 

asistir porque su mujer no se encontraba bien pero nos ha dejado su analisis. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 La Sra. Secretaria pasa a leer el acta de la sesión anterior, la cual es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 

 

 



Acta de la sesión de junta directiva del 7-10-2016  2/7 
 

2.- Correspondencia. 

 La Sra. Secretaria lee una carta de la asociación de mayordomos de la Purísima 
Concepción de Yecla en la que nos felicitan por nuestras pasadas fiestas. 

 Continúa leyendo una carta de la mayordomía de San Blas de Sax, en la que nos 
invitan a una convivencia de embajadores el 16 de octubre. 

 También lee una carta de la asociación Cultural Valencianista de Caudete en la que 
nos agradece la participación de la fallera mayor de Valencia 2016 el día 7 de septiembre. y 
nos piden que hagamos extensivo a todos los socios un llamamiento para desfilar por las 
calles de Valencia del barrio de Sagunto el sábado 18 de marzo.  

 Por último, lee una carta de las futuras damas 2017 que se tratará en el punto 5 en la 
que están de acuerdo en realizar el acto de elección de reina junto al de presentación de 
capitanías y damas pero nos piden que dicho acto se realice en el local social de la comparsa 
de mirenos y que para el acto de elección de reina puedan ir con el vestido blanco. 

3.- Propuesta comparsa de Mirenos. 

 El Sr. Presidente pasa la palabra a Diego López que comienza con la lectura de la 
propuesta. 

 Antonio Amorós explica que esta propuesta es una reflexión de lo que la gente piensa 
y dice por la calle para que si procede en algún momento se estudie. 

 El Sr. Presidente dice que en el análisis del grupo electo de la asociación hemos 
puesto que debemos hacer un estudio de las fiestas porque cada vez van a menos. Añade 
que para formar una plataforma habrá que buscar las personas adecuadas porque habrá que 
contactar con mucha gente y trabajar muchos días y muchas noches. 

 Antonio Amorós responde que ya llevamos tiempo viendo, sobre todo a raíz del 
problema de la pólvora, la apatía de la gente hacia las fiestas y como tienen otras 
prioridades que seguir siendo socio de una comparsa, lo que hace que las fiestas vallan 
cayendo cada vez más y opina que es nuestra responsabilidad tomar algún tipo de medida. 

 Opina José Juan Linares que apatía siempre ha habido, el problema es que ahora no 
hay dinero y la gente prefiere irse de vacaciones que participar en las fiestas. Lo que sí es un 
problema es la pólvora, sobre todo el precio a parte de las normativas y desgraciadamente 
desde esta mesa poco se puede hacer. Respecto a cambiar las fiestas a agosto, nos 
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encontraríamos que todos los pueblos están en fiestas, mucha gente se va de vacaciones, 
mayores problemas para encontrar bandas de música, las escuadras que alquilen trajes 
también van a tener más problemas para encontrar. En cuanto al tema de los estudiantes, 
todos sabemos que la primera semana no hacen nada. 

 Antonio Amorós responde que no se ha planteado para decidirlo ahora. 

 El Sr. Presidente comenta que esta propuesta es para ver si se crea una plataforma y 
ver qué opina la gente. 

 Pedro Conejero expone que en su opinión habría que al menos estudiar la propuesta 
y no tirarla por tierra tan rápidamente. Observando un poco como han ido las pasadas 
fiestas vemos que la gente participa en los actos que se organizan en la calle como es la 
retreta, la alborada, la subida del palo, etc sería interesante promover algo para que la gente 
participe en la calle y salga de las guaridas. Respecto al cambio de fecha opina que es 
importante porque hoy en día los trabajos no permiten cogerse las vacaciones cuando uno 
quiere y se merece un estudio con personas que aporte ideas. En cuanto al tema de la 
pólvora ya hay gente trabajando en ello. Otro tema a tratar es el de los desfiles, porque es 
un suplicio el sentarse a verlos. 

 El Sr. Presidente dice que el tema está en la mesa y tenemos que decidir se se lleva 
para delante. 

 Conchi Requena propone hacer un foro en la casa de cultura para que se entere el 
mayor número posible de personas, festero y no festeros y pueda participar todo el pueblo. 

 José Juan Linares está de acuerdo pero opina que lo que salga de este foro habrá que 
asumirlo y lo ve difícil porque hoy en día ni si quiera somos capaces de organizar 
conjuntamente los actos en los que participan las cinco comparsas. 

 Pedro Conejero plantea que se podría hacer cada noche de una comparsa para tener 
alguna alternativa donde ir y no se quede todo en ir a una guarida. 

 Rafael Amorós opina que antes de sacarlo fuera tendríamos que estudiarlo nosotros. 

 Diego López dice que hay que mirar también por la gente que no es festera, ya que 
no tienen guaridas y no tienen dónde ir. 

 El Sr. Presidente pregunta si están de acuerdo en llevarlo para delante. 
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 Estando todos de acuerdo se queda en iniciarlo. 

 Pedro Conejero opina que se podría comenzar fomentando un foro en la casa de 
cultura como ha dicho Conchi. 

 Joaquín Amorós añade que la gente de Caudete es participativa, porque en la feria 
medieval este año ha habido bastante participación, al igual que en el concurso de paellas y 
propone invitar al pueblo y a más asociaciones para que aporten ideas. 

4.- Análisis de Fiestas. 

 El Sr. Presidente comienza diciendo que ha sido un año muy difícil, hemos sacado las 

cuentas y no salen porque no llega el dinero del ayuntamiento que estamos esperando 

desde el año pasado. El tema de la pólvora también ha sido muy duro, que nos recriminen 

que no puedan salir menores cuando son las normativas las que nos obligan a ello, el tema 

de las dianas que hay gente que dice que no salen por no darnos el gusto a la asociación y 

todo ello hace que no tengamos ganas de seguir y que te encuentres solo. 

 Se comienza leyendo el análisis del alcalde y concejal de fiestas, seguido del análisis 

del grupo electo de la asociación de comparsas. 

 El Sr. Presidente informa que se va a enviar nuestro análisis a Joaquín Medina. 

También nos ha pedido canal imagen que salgamos a dar explicaciones ya que el pueblo así 

lo pide. 

 Continúa la comparsa de Guerreros leyendo su análisis, seguido de las comparsas de 

Moros, La Antigua, Tarik y Mirenos. Por último es leído el análisis de la M.I. Mayordomía. 

 El Sr. Presidente dice que una vez oídos todos los análisis habrá que empezar a tratar 

los problemas que ha habido e ir adaptando las fiestas a los tiempos que estamos. Sobre 

todo habrá que estudiar el cambio de itinerario del desfile de la enhorabuena, porque no se 

pueden colocar 4.000 sillas para sentarse 2.400 personas y todavía teníamos que haber 

colocado 500 sillas más. Habrá que estudiar el problema de la calle la Zafra, nosotros 

colocamos dos filas de sillas y los vecinos sacaron otras dos filas de sillas más y al no haber 

policía municipal no se pudo hacer nada. 
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 Francisco Marco pregunta porque se comenzó tan tarde a disparar el día 10 en el 

acompañamiento a las nuevas capitanías, ya que cuando llegó la comparsa de la Antigua a la 

puerta de la villa aún estaban las cuatro comparsas. 

 Responde el Sr. Presidente que los primero que tienen derecho a elegir calles son 

Tarik y Moros pero no sabe porque no comenzaron. 

 Luis Huesca dice que las calles estaban sin cortar y no paraban de pasar coches. 

 Responde el Sr. Presidente que lo llamó el jefe de la policía local y le dijo que se 

hiciera a la idea de que no tenían gente y no iban a cortar las calles. 

 Rafael Amorós comenta que en las guerrillas del día 7 había coches aparcados en la 

calle San Jaime y pregunta quien pagaría los desperfectos en caso de que se ocasionaran. 

 Responde el Sr. Presidente que al vehículo lo multarían por mal aparcamiento pero 

los desperfectos nos tocaría pagarlos a las comparsas. 

 Diego López dice que el problema es que no multan a nadie, el día 9 en la calle atleta 

Antonio Amorós llamaron a la grúa y lo que hizo fue cambiar los coches de calle porque no 

había policía para poner multas y la grúa la tiene que pagar el ayuntamiento. Si hubieran 

multado a esos coches, el año que viene se fijarían mejor en las señales de prohibido 

aparcar. 

5.- Semana Cultural Festera. 

El Sr. Presidente informa que hemos incluido este punto porque esta semana lo llamó 

el concejal de fiestas para que fuera a reservar LaSala para la elección de reina ya que la han 

reservado para ese fin de semana. A la vista de que LaSala ya está cogida habría que 

plantearse el realizarla en los Mirenos. Respecto a la carta enviada por las damas habría que 

estudiar lo del traje blanco, aunque todos los años desde que se unificaron los actos nos lo 

piden y siempre se les ha denegado. 

Conchi Requena dice que se decidió que subieran con el traje de festeras porque son 

las damas de sus comparsas y deberían ir con los trajes representativos de cada una. 

La Sra. Secretaria añade que también se hizo para que no se alargara tanto el acto, ya 

que necesitaban mucho tiempo para cambiarse de traje, de peinado, etc. 
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Pedro Conejero pregunta si LaSala está ocupada que se va a hacer. 

El Sr. Presidente responde que él se iría a los mirenos porque se luce más y tenemos 

menos problemas para montar. También comenta que el concejal de fiestas le dijo que 

llevaba idea de hacer la elección de reina en la plaza de toros, pero al no haber venido 

tendrá que explicárnoslo la junta que viene. Él le respondió que al realizar los dos actos 

juntos el espectáculo lo paga el ayuntamiento, pero si se lo lleva a la plaza de toros nosotros 

no podemos pagar ningún espectáculo conforme estamos ahora. 

Antonio Amorós opina que el ayuntamiento puede hacer lo que quiera con el acto de 

elección de reina pero conforme nos llevan de dinero el ayuntamiento sería una falta de 

respeto volver a hacer la elección de reina en la plaza de toros. Y añade que a él le gusta el 

acto mucho más en la plaza de toros pero cuando se pueda hacer. 

Diego López dice que les perdonamos una deuda grandísima porque entendíamos 

que no había dinero, unificamos los dos actos por deferencia al concejal de fiestas de ese 

momento aun pareciendo que lo habíamos hecho nosotros y este año si hay dinero en vez 

de ayudarnos a la asociación se lo van a gastar en eso. 

Responde el Sr. Presidente que lo que le cuesta 6.000 € en la semana cultural, en 

verano en la plaza de toros les va a costa 20.000 €. 

Diego López dice que lo deberían cambiar en primer lugar cuando la asociación valla 

bien, y en segundo cuando vaya a haber una continuidad, no pueden cambiarlo este año y el 

año que viene si no hay dinero lo vuelven a cambiar. 

El Sr. Presidente dice que hay que decidir donde realizar el acto de presentación de 

capitanías y damas – elección de reina. 

José Juan Linares dice que si está ocupada LaSala se realice en los Mirenos, pero debe 

de comprometerse el ayuntamiento a asumir los gastos. 

Responde la Sra. Tesorera que eso no va a ser así, porque también se 

comprometieron a pagar la carroza de las damas y la tenemos que pagar nosotros. 

El Sr. Presidente comenta que el concejal de fiestas le dijo que Bolmax había dado 

una subvención de 1.000 € al ayuntamiento para pagar la carroza de las damas, pero como 

lo ha ingresado al ayuntamiento no vamos a recibir nada. 
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Se acuerda en responder a las futuras damas que el acto se realizará con traje de 

festera y a hablar con el concejal de fiestas para ver si va a pagar los gastos añadidos de 

realizarlo en el local de la comparsa de mirenos. 

La continuación de esta junta será el 4 de noviembre. 

Se queda para realizar la junta informativa el 19 de noviembre. 

Antonio Amorós informa que la cena de sobaquillo de su comparsa será el 2 de 

septiembre y lo notifica ya porque no quiere que pase lo mismo de este año y coincida con 

ningún concierto. El 18 de febrero será la cena de hermandad. 

La cena de hermandad de la comparsa de Moros será el 25 de febrero y la de 

sobaquillo el 26 de agosto. 

El 4 de febrero será la cena de hermandad de la comparsa de guerreros. 

La cena de hermandad de la comparsa de Tarik será el 3 de junio. 

El 11 de febrero será la cena de hermandad de la comparsa de La Antigua. 

Por último el Sr. Presidente informa que el 23 de octubre habrá junta de la UNDEF en 

la que se elegirá nuevo presidente. 

Siendo la una y dos minutos del 17-7-2016, 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 

 


