
 
 

 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el 20 de 

julio de dos mil siete.  

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco 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 Presidenta. 

4. Fiestas 2007. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

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

 
El Secretario toma la palabra para leer el acta de la Sesión anterior, que es aprobada en 

todos sus términos. 

 

 

 2. – Correspondencia. 
 

El Secretario toma la palabra diciendo que no hay correspondencia a leer. 

 

 3.-  Informe de la Presidenta. 
 

 La Presidenta empieza diciendo que se ha vuelto a reunir en Petrel por el tema de 

Abanillas. Informa que se volverán a reunir el doce de septiembre. Comenta que desde Abanillas 

van a enviar una carta a los Alcaldes y a los Concejales de Fiestas de cada población para 

invitarlos a todos los actos que se hagan. En dicha reunión les dijeron que ya sabían el precio de 

la comida, pero no la fecha límite para poder reservar las plazas, seguramente en la próxima 

reunión ya sabrán la fecha. Los precios son: niños de 18 a 20 euros y adultos 35 euros. 

 

 Comenta que la jornada la abrirá el Alcalde de Abanillas, los ponentes de cada población 

estarán sobre unos quince minutos cada uno, a las once habrá un descanso, a las doce menos 

cuarto serán las comunicaciones y sobre las doce y media se hará el recorrido. 



Informa que ha tenido reunión con el Consejo de la Salud en la cuál le comentaron que el 

año pasado las escuadras habían sacado menos bebida, pero insisten en que no debería de ir 

ningún aguador detrás de las escuadras y que si va alguno que no se puede evitar lo que piden es 

que no sea menor de edad. 

 

Emilio Sánchez comenta que cada Comparsa lo puede decir en la junta del día 15 de 

agosto. 

 

La Presidenta habla de la revista de Moros y Cristianos recién publicada en la que ha 

participado Caudete, enviaron bastante material y al final solo han publicado una hoja. Explica 

que Gaspar también envió un escrito a la revista y el escrito que han publicado lo han firmado 

con el nombre de Gaspar y no con el de Asociación de Comparsas y M.I. Ayuntamiento de 

Caudete. 

 

La presidenta sigue hablando del tema de las sillas, le pregunta a Isabel Sánchez si van a 

enviar desde el Ayuntamiento una carta a los vecinos para ver si se pueden evitar problemas. 

 

Isabel Sánchez responde que dicha carta se debería de enviar conjuntamente, el 

Ayuntamiento y la Asociación y pregunta si se podría dejar en la plaza del Carmen algún espacio 

reservado para los minusválidos.  

 

La Presidenta le dice que lo mirarán. 

 

 Isabel Sánchez habla del concierto festero, al final van a tocar las piezas acordadas en la 

Asociación de Comparsas. Lo van a realizar en la plaza de la Iglesia en vez de en la muralla como 

en años anteriores para una mejor grabación y lo van a grabar en directo como en el resto de 

poblaciones. También comenta que se cortarán las calles pertinentes para intentar evitar los 

ruidos para la grabación. 

 

La charla de antes del concierto se realizará a las diez y media de la noche y el concierto a 

las once.        

  

4.- Fiestas 2007. 

 
Isabel Sánchez comenta el alquilar sillas para la representación de los Episodios y así 

evitar los bancos que se han puesto hasta ahora, le han dicho un buen precio y es más fácil de 

recoger y la plaza estaría siempre sin los montones de los bancos en los lados como todos los 

años. 

Queda por determinar. 

 

La Presidenta habla de la cena de sobaquillo del barrio, se hará el 11 de agosto. Habrá 

cuatro días para que la gente pueda apuntarse, los días serán 6, 7, 8 y 9 y el horario de 9 a 10 de la 

noche, siendo el precio de dos euros por silla. 

 

Isabel Sánchez comunica que el Ayuntamiento ha alquilado dos aseos portátiles y dos 

castillos hinchables para dicha cena. 

 

La Presidenta dice que la presentación del programa de fiestas será el 10 de agosto. 

 

Se queda de acuerdo para que la próxima reunión se celebre el 23 de agosto. 



Gaspar Albertos hace referencia al tema sobre la revista a la que enviaron un escrito desde 

el Ayuntamiento y la Asociación de la cual se habla en el punto anterior. Comentando su malestar 

por haber publicado un artículo firmado con su nombre el cual no se corresponde al que él envió 

a dicha revista. Hace hincapié en que la Asociación le comunique a la editorial su malestar y lo 

tengan presentes para otras publicaciones. 

 

La Presidenta le responde diciendo que se pondrá en contacto con ellos para comunicarles 

el problema ocurrido. 

 

Se habla del problema de los altercados públicos que se ocasionan en los desfiles 

comentándole a la Concejala de Fiestas que según los Estatutos es considerado de orden público, 

por lo tanto es cometido del Ayuntamiento el poner fin a este problema. 

 

Se produce un pequeño debate en el que cada miembro de la mesa dice su opinión al 

respecto, coinciden todos en que es una vergüenza el problema que tenemos y que hay que hacer 

algo para solucionarlo. 

 

Isabel Sánchez dice que hablará con la Policía. 

 

La Presidenta pide que a parte de la Policía haya componentes de la Comparsas para 

controlar a los festeros que se quedan allí. 

 

Vicente Sánchez comenta que aunque haya gente de las comparsas controlando estos 

puntos la gente que hay aunque sean socios de las comparsas, ya han terminado de desfilar y por 

lo tanto, en este caso, a los organizadores no les hacen ni caso. 

 

La Presidenta le responde diciendo que se podría intentar el poner los mismos 

organizadores durante todo el desfile y para todas las comparsas. 

 

Antonio Amorós dice que mientras no haya miedo a una sanción no hay nada que hacer. 

Comenta que hay pueblos con las calles mucho más estrechas que aquí y allí no pasa nada porque 

la gente tiene educación, respeto y forma de hacer las cosas. Aquí tenemos problemas en los 

desfiles, en las dianas y en muchos actos más porque cada uno hace lo que quiere y no hay miedo 

y respeto a nada. 

 

La Presidenta le responde diciendo que este año que están los Estatutos y el Reglamento y 

en ellos pone que hay que castigar, de alguna manera se tiene que intentar. 

 

Vicente Sánchez dice que mientras los socios están desfilando el regular eso es 

competencia de las comparsas, cuando esos socios terminan sus desfiles, las comparsas ya no los 

pueden controlar, pasa a ser de orden público. 

 

Se produce un revuelo en la sala comentando quién sanciona y a quién se sanciona. 

 

Andrés Carreres pregunta si se va a intentar alargar el recorrido de la enhorabuena hasta la 

farola y a partir de hay poner las vallas.  

 

La Presidenta le responde que este año las vallas las van a poner un poco más abajo que 

en años anteriores. 

 



Andrés Carreres pide que en el ruedo del día cinco en la cruz se pongan vallas en la parte 

de atrás, detrás del Abanderado de los Tarik porque lo que pasa es que la gente se va haciendo 

para adelante y el Abanderado no tiene el espacio suficiente para rodar la Bandera y tienen que 

hacer para atrás a todas esas personas. 

 

Antonio Benito pregunta a la Presidenta sobre las tribunas para los ruedos de bandera del 

día cinco y el diez. 

 

La Presidenta dice que todavía no lo han mirado pero que llamará para preguntar precios. 

 

Gaspar Albertos pide que cada comparsa traiga en la próxima junta un listado de las calles 

por las cuales van a pasar tirando tiros por las mañana y verlos todos juntos para que no se crucen 

y así no tenga que esperar ninguna comparsa a que pase otra. 

 

Los miembros de la mesa le dicen que eso no se puede hacer con antelación, cuando se 

sale de misa los sargentos u otros miembros de las directivas hablan para ver por donde van a 

pasar. 

 

Andrés Carreres pregunta sobre la fecha de la pólvora y el precio. 

 

La Presidenta le responde diciendo que el precio de la pólvora es de catorce con veinte 

céntimos y cuatro euros los pistones. 

 

La Presidenta pide que en la próxima junta cada comparsa diga donde va a estar su 

Capitanía para hacer el recorrido del día cuatro por la noche. 

 

Francisco Marco pregunta cuando hay que decir los kilos definitivos que se van a pedir. 

 

La Presidenta le responde que ya los llamará para decírselo porque todavía no se sabe. 

 

Andrés Carreres comenta que el día tres por la noche la reina celebra su recepción, será en 

la sala y están invitados todos. 

 

Manuel Cantos explica el desarrollo del acto del siete de septiembre. Habla de que la 

concentración de comparsas se haga en la calle San Jaime, para evitar masificación de gente en la 

calle San Francisco. Así cuando salga la Virgen las comparas empiezan a andar hasta la plaza de 

toros. Cuando las comparsas lleguen a la puerta de la plaza de toros la procesión acaba, las 

comparsas entrarán por la puerta de los corrales y cuando entre la virgen las banderas estarán 

colocadas en el altar y la gente ya estará en sus sillas. 

 

Comenta el procedimiento de la misa y habla del orden del ofertorio, diciendo que la 

comparsa de Guerreros por la ofrenda que llevan tienen que ir los penúltimos, las demás 

comparsas pueden ir como quieran menos los Guerreros. Sigue hablando de cómo se desarrollará 

todo el acto. 

 

Se habla de que la rueda de los Volantes en vez de hacerla dentro de la plaza la hagan 

fuera cuando la Virgen salga a la calle, así de esa forma, el Volante se prepara, el Capitán tira el 

tiro, hace la rueda y la comparsa empieza a andar mientras el siguiente Volante hace su rueda. 

 



Isabel Sánchez propone que todos los Volantes hagan las ruedas seguidas y así salen todas 

las comparsas a la vez. 

 

Francisco Huesca dice que gustaría más a todo el mundo que la rueda se haga dentro de la 

plaza de toros y no fuera en la calle. 

 

Se produce un pequeño debate entre todos los asistentes. 

 

Por decisión de todos y con mayoría se decide hacer la rueda de los Volantes fuera en la 

calle. 

 

Gaspar Albertos pregunta como se subirá, con velas o sin velas, en parejas, de tres en tres, 

de cuatro en cuatro, etc. 

 

Antonio Amorós dice que lo de parejas y todo eso se tendrá que ver allí cuando se vea la 

gente que hay para la procesión. 

 

Manuel Cantos le contesta a Gaspar diciendo que ya se habló en la junta anterior y que en 

principio se subirá en parejas y se dijo de no llevar velas ni arma al hombro. 

 

Antonio Amorós le pregunta a Manuel Cantos si saben la duración de la celebración. 

 

Manuel Cantos contesta que será entre dos horas y dos horas y cuarto. 

 

Andrés Carreres pregunta sobre el orden del ruedo, si será como en el del Ayuntamiento. 

 

Manuel Cantos le responde que sí. 

 

Se realiza el sorteo para la banda de música que tocará en el ruedo en la plaza de toros. 

Sale la banda de la comparsa de la Antigua. 

 

Manuel Cantos comenta que los faroles se pondrán en el altar y se incorporarán en la 

procesión de subida de la Virgen. 

 

Marino Escudero comenta que se debería realizar para cada comparsa un comunicado de 

todas las variaciones reglamentarias que se van a realizar este año. 

 

Miguel López pregunta que en la procesión de subida que es sin disparo, el Capitán va a ir 

con el Volante y el Sargento o detrás de ellos. 

 

No se deja claro porque no se había pensado en eso. 

 

 5.- Ruegos y Preguntas. 

 
  La Presidenta pregunta a las Comparsas los aniversarios de sus escuadras para la cena del 

barrio. 

 Isabel Sánchez pregunta la ubicación de las Capitanías para llevarles contenedores de 

basura, vallas, etc. y pide horarios de las novenas para comunicarlo a la Policía.  

 

  



 

Siendo las doce y cincuenta y cinco minutos de la noche, y sin más temas a tratar, la Sra. 

Presidenta de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, 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     EL SECRETARIO 

Mª Isabel Úbeda Díaz                 Diego López Rubio 

 


