
 1 

 
 
 
 

ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 
dieciocho de agosto de dos mil once. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, la Sra. Presidenta declara abierta 

la sesión  de Junta Directiva, la cuál ha sido 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 2011. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Propuesta y votación, si procede, de modificación del articulo 89 punto 

b del reglamento de la Asociación de Comparsas, presentado por la 

comparsa de La Antigua. 

6. Ruegos y Preguntas. 

 
Antes de proceder con el primer punto del orden del día la Sra. Presidenta pasa la 

palabra a un miembro del comité de disciplina, el cuál nos lee el informe redactado por 
ellos. Al terminar hace hincapié en que el informe que cada comparsa debe entregar al 
comité de disciplina no tiene que ser una crónica, deben de poner las cosas que han ido 
mal de cada acto para que ellos puedan hacer su trabajo e imponer sanciones a los que 
se lo merezcan. 

 

 1. –Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión 

anterior. 

 

La Secretaria toma la palabra para leer el acta de la Sesión anterior con la única 

modificación de que el encargado de la comisión de las guerrillas será Francisco Andrés 

Carreres en vez de Antonio Benito.  

 

Sin ninguna otra objeción el acta es aprobada.  
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2. – Correspondencia (se adjuntan documentos).  

  

 Se lee una carta recibida por las Damas en la que expresan su desacuerdo con la 
decisión tomada de que deban permanecer todas en la tribuna al finalizar el desfile de la 
entrada. 
 

3. – Fiestas 2011. 

 

Comienza la Sra. Presidenta diciendo que le ha pasado un informe a Miguel 

Llorens con todas las cosas que se suelen pedir al M. I. Ayuntamiento para fiestas, los 

bancos, vallas, riego de calles, tomas de megafonía para el comienzo de los desfiles, 

etc. 

Propone que la recogida de capitanías sea Guerreros, La Antigua, Mirenos, Tarik 

y Moros. 

También comenta que se les mandará una carta a las capitanías informándoles de 

que en la puerta solo se pueden poner los cargos. 

 

Emilio Sánchez pide que se informe también al Sr. Alcalde y al M. I. Ayuntamiento 

de que solo se pueden saludar a los cargos y no a los que estén en segunda fila, en 

caso de que se pongan. 

 

Continúa la Sra. Presidenta diciendo que al castillo subirán los que se acordaron 

el año pasado. 

 

Francisco Huesca dice que eso depende de lo que se acuerde de hacer con las 

Damas, si no se quedan en la tribuna, al castillo subirá solo la Reina. 

 

Isabel Úbeda pregunta a la comparsa de La Antigua que día va a ir a la residencia 

de ancianos a rodar la bandera para comunicárselo. 

 

Le responde Francisco Marco que bajarán el día 10. 

 

Se informa de que los cobradores de las sillas este año van a ser del pueblo. 

 

Miguel Llorens pregunta cuantos cobradores van a ir y si llevan identificativos. 

 

Le responde Manuel Díaz que irán 3 cobradores y que todos los años les damos 

identificativos de La Asociación. 

 

La Sra Presidenta informa de que la pólvora vendrá el día 5 a las 9.00h de la 

mañana. 

 

Antonia María Serrano pregunta cuanto tiempo hay que tardar en hacer el 

recorrido de la enhorabuena. 
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Le responde la Sra. Presidenta que el otro recorrido se hacía en 1 h 10 min y que 

este recorrido se debería hacer en el mismo tiempo o menos ya que las escuadras no se 

tienen que separar por la estrechez de calles. 

 

Miguel Llorens dice que los contenedores de la plaza la constitución se quitaran y 

se limpiaran para que no huelan. 

 

También se informa de que la reunión de las guerrillas se hará el día 3 y vendrá 

“el rojo” para explicar también un poco sobre seguridad. Se recuerda que los menores no 

pueden salir a este acto. 

 

José Juan Linares pregunta a que hora empiezan las guerrillas de la cruz el día 7 

ya que en el programa de fiestas pone que empiezan a las 7.00h. 

 

Isabel Úbeda dice que el año pasado se quedó en que empezaran a las 7.15h 

para terminara a las 7.45h y que en el horario del programa habrá habido un error. 

 

Miguel Llorens pregunta donde quieren que se ponga la tribuna para el desfile de 

la Enhorabuena. 

 

Se queda en ponerla en el hueco del parque que es más grande. 

 

También se dice que para la retreta nos gustaría que se siguiera el orden que se 

llevó el año pasado para no tener problemas en entrar a la plaza. 

 

Se queda en avisarse con los móviles. 

 

Se pide puntualidad en las misas, ya que si no, se sale muy tarde de estas. 

 

Francisco Andrés Carreres pregunta si para la concentración del paseo de 

volantes se puede entrar por la calle las parras ya que su volante vive en el moto y en los 

estatutos no pone que se tenga que entrar por la calle mayor. 

 

Responde la Sra. Presidenta que al no poner nada en los estatutos y si no hay 

ninguna objeción de la mesa, no hay inconveniente en que entren por la otra calle. 

 

Manuel Díaz informa de que se va a quedar una noche para marcar en las calles 

del desfile de la enhorabuena la colocación de las sillas y pregunta si alguien quiere 

ayudar.  

 

Andrés Carreres pregunta que se va a hacer con los bolardos de la calle las eras. 

 

Responde Miguel Llorens que se quitarán para el desfile. 
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La Sra. Presidenta informa que va a llegar el permiso de la pólvora de la 

subdelegación y le ha dicho “artesanías el rojo” que a fecha de hoy hay muy poca 

pedida, seguramente no se llegue a los 1200 kg. 

 

También informa que el jueves por la tarde viene el de las sillas para ver la 

colocación. En la zona de la plaza la constitución, donde se van a poner los jóvenes, se 

había pensado en poner una tribuna de las de dos filas, el problema es que ahí están las 

cocheras y no se puede cortar durante todo el día ya que es una salida. 

 

Antonio Amorós pregunta donde se va a colocar la zona para minusválidos. 

 

Miguel Ángel Martínez propone que se ponga en el aparcamiento que hay 

enfrente de la Torre. 

 

La Sra. Presidenta les dice a todos los presidentes que se junten antes de fiestas 

y se pongan de acuerdo con los recorridos que van a llevar para que no hallan 

problemas de encontrarse. 

 

Le responden que si se encuentran en alguna calle se cruzan las comparsas y no 

hay problemas. 

 

También les pide que le den a Miguel Llorens la situación de las nuevas capitanias 

para el acto de la enhorabuena. 

 

Francisco Marco pregunta si va a poner el M. I. Ayuntamiento focos en las 

capitanías. 

 

Responde Miguel Llorens que si. 

 

La Sra. Presidenta pregunta donde se juntan en caso de lluvia o incidencia. 

 

Se queda en juntarse en la sede en caso de incidencia en el paseo de volantes, 

ya que todos tenemos llave. 

 

Miguel Llorens informa de que al moto no va a subir la policía en la diana de los 

Tarik, pero si estará cerca por si hubiera algún incidente. En el paseo de volante si que 

irán delante. 

 

José Juan Linares comunica que se hizo una propuesta en una junta de la 

comparsa de moros para tapar la fachada del ángel, ya que está muy deteriorada y ellos 

van a poner una especie de lona pintada para el ruedo. 

 

La Sra. Presidenta pregunta en que lugar quedar en caso de lluvia el día de la 

entrada. 
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Andrés Carreres dice que el sitio más céntrico es el bar Marisa. 

 

Vicente Sánchez comenta que el problema de la lluvia es que a unos les afecta y 

a otros no, por lo que solo deberían decidir aquellos a los que les afecte. 

 

José Juan Linares opina que como se cambió la retreta y no hay demasiada prisa 

por terminar se podría esperar un tiempo a ver si para de llover. 

 

Se queda en juntarse frente la plaza de toros en el desfile de la entrada y en la 

sede en la enhorabuena, esperando un tiempo máximo de una hora para que pare de 

llover. 

 

Juan Manuel Arellano pide que se avise a los capitanes que el tiro para saludar a 

la virgen el día 7 es solo uno, el que se le tira al volante y el siguiente ya es hacia arriba. 

 

Responde la Sra. Presidenta que se lo comunique cada presidente a sus 

respectivos capitanes. 

 

Francisco Marco pide que se pongan un par de vallas el día 10 en la virgen 

cuando se queda a rodar La Antigua, ya que la gente se mete por en medio y no deja 

colocarse al capitán. 

 

José Juan Linares pide que para la enhorabuena se ponga una tarima para el 

volante e iluminación. 

 

Le responde Isabel Úbeda que Miguel Llorens ya lo tenía apuntado. 

 

Se debate como organizar y donde colocar a los volantes al finalizar el desfile de 

la enhorabuena. 

 

Se queda en organizar el desfile desde la esquina de la carretera de Villena las 

comparsas de Tarik, Guerreros y La Antigua, y desde la calle Antonio Machado las 

comparsas de Moros y Mirenos. 

 

Francisco Huesca pide que en la ofrenda de flores los festeros no bajen por la 

misma calle las eras ya que invaden el desfile y que se informe a los socios de que bajen 

por otras calles. 

 

Isabel Úbeda también pide que les recuerden a las parejas que guarden las 

distancias y vallan más o menos en línea con la pareja que tienen al lado. 

 

Andrés Carreres comenta que la concentración de la comparsa de Tarik es en la 

calle la huerta y la de la comparsa de Moros en la calle pintada y pide a la comparsa de 

Moros que le comunique a su sargento que deje la mitad de la calle la huerta para que 

pasen los Tarik. 
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José Juan Linares pide que el día 7 en la calle pintada no pasen y no aparquen 

coches ya que sino no se pueden concentrar ahí. 

 

La Sra. Presidenta dice que le ha hecho una recomendación a Miguel Llorens 

para que se ponga una señal de no aparcar donde hallan ruedos de banderas y pide a 

los presidentes que le pasen los sitios exactos de cada día. 

 

Francisco Marco pide que los bancos del día 7 en la cruz se intenten centrar con 

sus abanderados para que las familias los vean bien. También pregunta a la comparsa 

de Guerreros porque su capitán junto con su sargento se quedan de pie delante de La 

Antigua y pregunta si se pueden poner en los bancos de los Guerreros. 

 

Le responde Francisco Huesca que él no sabe porque se colocan ahí, pero que 

siempre se han puesto así. 

 

Continúa la Sra. Presidenta leyendo el protocolo que la Asociación de Comparsas 

envía a las Damas todos los años con la modificación de la permanencia en la tribuna el 

día de la entrada. 

 

Comenta que en la anterior junta, se hizo la propuesta porque el año pasado hubo 

una petición. Pide disculpas ya que tal vez se hiciera un poco tarde, pero en su opinión 

se le está dando más importancia de la que tiene al montarse tanto revuelo. Y si se ha 

tomado una decisión en la mesa con 2/3 a favor hay que respetarla. Lo que no es lógico 

es que algunas Damas hayan dejado de saludar a la jefa de protocolo ya que es la 

persona que se tiene que ocupar de ellas. 

 

Andrés Carreres comenta que el habló con su Dama y le dijo que tenía que acatar 

la decisiones que se toman en la Asociación. 

 

Isabel Úbeda dice que se debe acatar la decisión tomada por esta mesa, aunque 

ellas den su opinión. 

 

Antonio Benito comenta que también se decidió quitar a los agüeros en una junta 

de julio y no pasó nada. Además el pretexto que ponen de haberse hecho los trajes 

pensados para desfilar no tiene sentido y que si tan festeras son, deberían de salir con 

los trajes oficiales, cosa que ninguna lleva. 

 

Antonio Amorós contesta que esa sería otra opción, quitar la carroza y que 

salieran todas con sus respectivas comparsas. 

 

Conchi Requena le responde que si les diéramos a elegir a las Damas este año si 

salir en la carroza o con sus comparsas deberíamos hacerlo ya todos los años. 
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Antonio Benito dice que deben de acatar la decisión tomada y que si su Dama el 

día 6 sale con su bandera el no le va a decir nada en el barrio pero espera que esta 

mesa le imponga una sanción al finalizar las fiestas. 

 

Marino Escudero comenta que cuando se decidió el quitar el traje de festera en la 

elección de reina se hizo con más antelación y ocurrieron los mismos problemas. 

 

Antonio Amorós dice que el problema está en que no se ha decidido en el 

momento adecuado. 

 

Le responde la Sra. Presidenta que aunque lo hubiéramos decidido en marzo 

tampoco hubiera servido ya que el traje lo tenían hecho para la presentación. 

 

Manuel Díaz comenta que antes las damas salían al final del desfile. 

 

Antonio Benito dice que lo que no puede ser es que únicamente se les obligue a 

dos damas a permanecer en la tribuna, deberían de obligar a todas o a ninguna. 

 

La Sra. Presidenta dice que vamos a reunir a las damas para darles el protocolo y 

decirles que los horarios son orientativos, si sale menos gente a los actos los horarios se 

adelantaran por lo que se intentará ir avisándolas por el móvil. 

 

4. – Informe de la Presidenta. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para preguntar cuando quieren hacer la junta 

de análisis de fiestas e informa de que las jornadas de teatro son el 30 de septiembre y 

el 1 de octubre. 

 

Se queda en hacer la junta el 23 de septiembre. 

 

También recuerda que la comida de los embajadores es el 17 de septiembre y 

que todo aquel de la mesa que quiera asistir lo comunique. 

 

         5. – Propuesta y votación, si procede, de modificación del articulo 

89 punto b del reglamento de la Asociación de Comparsas, presentado 

por la comparsa de La Antigua. 

 

 Comienza la Sra. Presidenta leyendo la carta recibida por parte de la comparsa de 

La Antigua para incluir este punto.  

 

Pasa la palabra a Francisco Marco que expone que ya que el motivo de que no 

salieran carrozas y carruajes en el desfile de la enhorabuena era la estrechez de calles 

no ve motivos para dejar esta decisión para otro año. 
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 Francisco Huesca opina que es un poco precipitado ya que estamos muy 

próximos a fiestas y que él no lo va a votar sin contar con su junta directiva. 

Añade que algunas personas le han dicho que si el cambio de itinerario se hace 

en parte por ahorrar no tiene sentido añadirle más gastos. 

 

 La Sra. Presidenta pregunta a Francisco Marco que si la propuesta que hace es 

para la comparsa en general o para las capitanías únicamente. 

 

 Responde Francisco Marco que la propuesta es para todas las comparsas. 

 

 Isabel Úbeda comenta que para este año es demasiado precipitado, ya que la 

gente ya tiene las carrozas contratadas y ahora quizá no puedan contratarlas para el 

segundo día. 

 

 Antonio Benito opina que para las capitanías no ve mal la propuesta, pero la 

carroza de la comparsa a las 23.00 h de la noche no se va a llenar de niños. Dice que 

está a favor de la propuesta pero lo ve precipitado. 

 

 José Juan Linares dice que él ya tiene el orden de sus escuadras hecho y 

repartido desde el 15 de agosto y eso se lo trastocaría todo. 

 

 Andrés Carreres opina que deberíamos ver en cuanto tiempo se hace el nuevo 

recorrido e ir añadiendo cosas poco a poco aunque tal vez si sea una buena idea el que 

puedan sacarlas solo las capitanías. 

 

 Comenta la Sra. Presidenta que puede que sea una manera de dar vistosidad a 

las capitanías, pero si los presidentes han dicho a sus socios que con el nuevo recorrido 

se va a ahorrar en gastos con las bandas ahora en vez de sacar la carroza un día no la 

pueden sacar dos. 

 

 Antonio Amorós comenta que si hay socios en las comparsas que disponen de 

caballos y los quieren sacar en el desfile, dan vistosidad y no ve ningún inconveniente en 

ello. 

 

 Le responde la Sra. Presidenta que a ella le parece bien que puedan sacar 

carrozas y caballos las capitanías pero al no haberles avisado antes puede que algunas 

se molesten ya que no les da tiempo de preparar nada. 

 

 Contesta Antonio Amorós que si se aprueba la propuesta, aquellos que no puedan 

tener carrozas o caballos que no los saquen, pero aquellos que tengan caballos y tengan 

la posibilidad de salir que la aprovechen. 

 

 Manuel Díaz comenta que cuando presentó el informe la comisión, una propuesta 

que dieron, fue que las capitanías pudieran sacar carrozas y caballos para darles un 

mayor protagonismo. 
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 José Juan Linares dice que el recuerda que ese punto se habló en la mesa y se 

quedó en no hacerlo para este año, pero sí para años posteriores. 

 

 La Sra. Presidenta comenta que cuando llegó esta propuesta estuvimos leyendo 

los estatutos y fuimos a consultar con un jurista que nos dijo que esta mesa si tiene 

potestad para cambiar el artículo en el que no deja salir carrozas, carruajes y caballos en 

la enhorabuena. 

 

 José Juan Linares dice que a él la propuesta le gusta, pero en su junta del día 15 

le preguntaron si se podían sacar carrozas o caballos y les dijo que no, además de que 

ya tienen el orden de las escuadras  hecho. 

 

 Manuel Díaz pregunta si quieren que este año se autorice únicamente a las 

capitanías y para el año que viene hacerlo extensivo a todas las comparsas. 

 

 Responde Antonio Amorós que tal vez las capitanías sean las que menos 

posibilidad tienen de tener algo preparado. 

  

Se decide dejarlo para próximas juntas y este año ver el resultado del desfile y el 

tiempo en el que se hace. 

  

6. – Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra Carlos Sam para explicar que el voto en blanco, según la ley 

electoral, es válido al igual que un voto positivo a cualquier candidatura. Por lo que al ser 

válido, si hay que sacar un porcentaje mínimo, ese porcentaje se calculará sobre todos 

los votos emitidos, entre ellos los votos en blanco.  

 En cambio en la ley de asociaciones no pone nada sobre este tema, lo que sí 

hacen muchas asociaciones es establecer en sus estatutos que el voto en blanco no es 

válido. 

 

 Para nosotros, que no tenemos nada estipulado en los estatutos, el voto en blanco 

sería válido. 

 

Siendo la una y dos minutos del 19-08-2011, 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. 

 

VºBº LA PRESIDENTA        LA SECRETARIA 

Mª Isabel Úbeda Díaz         Ana Sánchez Martínez 

 

 


