
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintiuno de agosto de dos mil ocho. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta 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. 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 pasando a leer varias cartas recibidas, en las cuales nos 

comunican los siguientes temas: 

  

 Por un lado se ha recibido una carta firmada por Francisco Medina Requena, donde 

comunica que como abanderado de la Capitanía de Moros le gustaría ofrecer un ruedo de bandera 

de cortesía al grupo de embajada al cual pertenece desde algunos años. 

  

Se acepta la petición y se concreta de hacerlo el día 9 de septiembre, después del ruedo de 

bandera de la plaza del carmen. 

 

 Por otro lado se pasa a leer un escrito de Miguel López, tesorero de la Asociación, donde 

expone que ha elaborado las hojas de control del tiempo de los desfiles. 

 

 3. – Informe de la Presidenta. 

 
 La Presidenta pregunta a Antonio Amorós que día va a ir la Comparsa de Mirenos al 

Asilo. 

 Antonio Amorós contesta que el día 8. 

 



 Sigue comentando que se ha encontrado una empresa que si coloca y retira las sillas para 

los desfiles, pero no las cobra, habría que buscar a cobradores. 

 

 También dice que esta empresa coloca tribunas, en este caso serían 2 para la plaza del 

carmen. 

 

 El coste de las sillas serían de 1€. 

 

 Se habla de cobrar diferentes precios, plaza del carmen 5€, calle el arco y las eras 4€, san 

Jaime 3€ y tribunas 7€. 

 

 Se queda en hacerlo de esta manera. 

 

 Avisa a todas las comparsas de que en la calle Echegaray nº 3 hay una persona enferma, y 

pide que a la altura de este numero no se dispare. 

 

 Se habla del recorrido del día 5 para el Pregón siendo el siguiente orden de recogidas de 

Capitanías: 1 Guerreros, 2 Tarik, 3 Antigua, 4 Mirenos, 5 Moros. 

 

 La Presidenta insiste a toda la junta que le gustaría que subieran todos los miembros de la 

misma al castillo en el momento del Pregón. 

 

 Francisco Huesca dice que ve lógico que suba el Alcade de Marseillan, pero que todo el 

acompañamiento que trae no, por ese motivo no subieron los presidentes el año anterior. 

 

 La Presidenta comenta que ha día de hoy el Subdelegado de Gobierno no ha llamado para 

dar la confirmación sobre el tema de la polvora. 

 

 Sigue diciendo que el del polvorín ha llamado a Ambros y no va a poder traer toda la 

pólvora en un viaje. 

 

 Se habla de hablar con el del polvorín para que la traiga toda en un viaje, o de ser en dos 

viajes de hacerlo entre el 2 y el 5 de septiembre. 

 

 La Presidenta continua diciendo que este año para la realización de la película de fiestas, 

se ha estado hablando con Juan Olivares y ha dicho que no quiere hacerla por motivos de 

cansancio, siendo Fotos Juan una alternativa. 

 

 Se dice de hacerle un guión con el tiempo que se quiere y el contenido que debe de 

aparecer. 

 

 La presidenta cambia de tema para hablar de los tiempos de los desfiles. Ella cree que es 

la mejor solución para que la entrada no dure cinco horas. Han hablado con el presidente de la 

banda de música, van a tardar una hora y diez minutos en llegar a la plaza del carmen.  

 

 Francisco Huesca dice que le parece muy bien pero que la carroza no espere al volante de 

su Comparsa porque si hace corte el sancionará a quien deba, prefiere eso a que la carroza haga 

corte con la banda. Su sargento va a llevar los tiempos establecidos y no va a parar por el boato 

que lleve detrás. 

 



 La Presidenta les pregunta que día es el mejor para quedar con los sargentos y los 

organizadores de las Comparsas, al final se queda para el lunes día uno de septiembre a las diez 

de la noche en la Asociación.  

 

 Gaspar Albertos comenta los tiempos, reparte una plantilla para los organizadores y  

controladores explicando la misma. 

 

 La Presidenta dice que al ser el primer año puede costar un poco pero con el tiempo puede 

funcionar muy bien. 

 

 Vicente Sánchez dice que se podría hacer lo mismo que cuando se daban los premios de 

las escuadras, pasaban por el recorrido y le daban las carpetas a gente del público. 

 

 Diego López dice que no se puede asegurar que esas personas estén toda la tarde 

controlando los tiempos, aunque sea gente de confianza. 

 

 Andrés Carreres dice que sabiendo lo que se va a tardar si todos llevan a cabo los tiempos 

tampoco hará falta tanta gente para controlarlos. 

 

 Gaspar Albertos le contesta diciendo que si este año sale bien al año que viene sabremos a 

que hora salió cada Comparsa y a que hora terminó. Hoy en día la primera Comparsa es la única 

que tiene tiempo de salida y de llegada con horas y minutos. Si hay cortes el colaborador puede 

apuntarlos para darnos información sobre los tiempos. Este año solo se tomarán los tiempos para 

el volante y la bandera, pero en los próximos años se pueden tomar por bloques de escuadras. 

 

 La Presidenta dice que hay que hablar con los sargentos para explicarles todo esto ya que 

son ellos los que abren las Comparsas y los que tienen que ir marcando los tiempos. 

 

 Francisco Huesca pide puntualidad para el comienzo de la entrada, el día nueve la 

Comparsa de Tarik siempre empieza puntual y en la entrada siempre empieza con mucho retraso. 

Que pidan a las Damas y la Reina que estén allí preparadas con bastante tiempo de antelación. 

 

 La Presidenta pide a las Comparsas que en las Guerrillas pongan gente controlando a los 

que disparan para ver que ponen el pistón justo antes de disparar y varias cosas que hacen mal. 

 Sigue hablando de los bancos que se ponen para ver la embajada. Tienen que ir a hablar 

con el hombre para decirle donde los tienen que poner para que no haya problemas a la hora de 

rodar las banderas. 

 

 Juan Manuel Arellano dice que con relación a los tiempos cree que sería conveniente 

poner el número de escuadras de cada Comparsa para saber en definitiva con un número de 

escuadras determinadas el tiempo total que ha tenido cada Comparsa en el desfile. 

 

 La Presidenta comunica que según marcan los Estatutos y el Reglamento el día quince de 

agosto las Comparsas deberían haber entregado el listado de morosos y les reprocha que no lo 

han cumplido ni este año ni el pasado. 

  

 La Presidenta les pregunta si los horarios de las entrevistas de onda cero les vienen bien. 

 



 Antonio Benito habla en nombre de las Capitanías para decir que les parece mal que 

tengan que desplazarse a Yecla para grabar las entrevistas, podrían venir los de la radio a 

Caudete. Si ellos son los interesados en emitir esas entrevistas deberían de grabarlas en Caudete.  

 

 La Presidenta dice que radio Villena siempre vienen al pueblo pero que los de Yecla lo 

hacen allí, solamente dos años las han grabado en Caudete porque las hacía Natalia. 

 

 

 4. – Ruegos y Preguntas. 
   

 Isabel Sánchez comenta el tema de las vallas de la calle Mayor. Ha hablado con Juan para 

ver si las pueden clavar en el suelo para probar que pasa. 

 

 Sigue hablando del tractor de agua para el riego de las calles. Les comunica cuando pasará 

en cada acto de disparos. 

 

 Emilio Sánchez propone que todas las Comparsas depositen un cheque en valor de tres 

mil o cuatro mil euros en la Asociación de Comparsas por lo que pueda pasar en fiestas. 

 

 Antonio Amorós dice que le parece muy bien. 

 

 Francisco Huesca habla del saluda de una Comparsa en el programa de fiestas, 

personalmente piensa que eso no es un saluda y si las personas que creen que los miembros de la 

Asociación de Comparsas nos estamos cargando las fiestas, según dicen en el saluda, dice que 

hagan un escrito particular o asistan para dar la cara. Piensa que la comisión del programa de 

fiestas no debería de haber permitido su publicación. 

 

 La Presidenta le responde que nunca se ha censurado ningún saluda de las Comparsas. 

Tiene entendido que han recibido varias críticas y algunos directivos de su Comparsa no están de 

acuerdo. Añade que si quitar agüadores significa quitar tradición, piensa que eso no es entender 

las fiestas así, las tradiciones son otras cosas. Sigue comentando que en dicho saluda hablan de 

gente de la Asociación que no entienden las fiestas, no sabe si se refieren a ella. Dice que ha 

crecido en una familia muy festera, ha vivido los actos de procesiones, de la embajada pero lo 

que no ha vivido en los años en los que la han enseñado a querer las fiestas han sido los 

agüadores.  

 

 Antonio Amorós pregunta si se revisan los saludas y artículos de las Comparsas. 

 

 Manuel Díaz contesta que lo vieron en Alicante dos días antes de que fuera a imprenta. 

 

 Andrés Carreres dice que eso es una opinión de una directiva de una Comparsa a parte de 

que le guste o no. 

 

 La Presidenta habla de que años anteriores se han censurado escritos que han hecho 

referencia a personas. 

 

 Antonio Amorós añade que cuando se ha puesto en duda que las fiestas de Moros y 

Cristianos de Caudete no son del pueblo. Dice que lo único que se intenta es coordinar y 

controlar, nadie se intenta apropiar de nada. 

 



 La Presidenta repite que no han respondido a la propuesta de Emilio. El único que lo ha 

hecho ha sido Antonio Amorós. 

 

 Las Comparsas que están a favor son los Guerreros, Mirenos y la Antigua. La Comparsa 

de Tarik contesta que no y la Comparsa de Moros no opina nada. 

 

 Emilio Sánchez dice que retira la propuesta. 

 

 Antonio Amorós pide a la Presidenta que la junta de después de fiestas se haga lo antes 

posible. 

 

 Se queda en celebrar la junta el 26 de septiembre con el único punto del día, análisis de 

Fiestas. 

 

 Francisco Marco invita a todos para acompañar a la Comparsa de la Antigua en la novena 

a la Virgen de Gracia.  

 

 La Presidenta ruega esfuerzo por parte de todos y desea felices Fiestas. 

 

 
Siendo las once y cincuenta 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 

 

 

 

 


