
 
 

 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintitrés de agosto de dos mil siete.  

 
 

Siendo las veintidós horas y treinta y cinto 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. 
 

Se da lectura a una carta recibida por la Comparsa de Mirenos en la que solicitan a la 

Asociación de Comparsas para el día 31 de agosto el uso de la infraestructura habitual de los 

Episodios Caudetanos en la Plaza de la Iglesia, es decir, castillo, bancos y colocación de los 

mismos, cierre de los accesos a la plaza, etc. También solicitan los locales de la sede de la 

Asociación para que los embajadores de las localidades invitadas puedan cambiarse antes y 

después de la representación y por último la autorización para la representación, como cierre del 

acto, del fragmento del acto primero en el que interviene Mireno el Bandolero. 

 

La Presidenta dice que no hay ningún problema en concederles todo lo solicitado. 

 

 

 3.- Informe de la Presidenta. 
 

 La Presidenta empieza pidiendo disculpas ya que en el reglamento pone que antes y 

después de fiestas se tiene que invitar al director de la Embajada a la reunión y en este caso el 



orden del día tendría que llevar un punto exclusivo para el, pero por despiste nos dimos cuenta 

después de mandar la citación. Seguidamente le pasa la palabra a Juan Huesca. 

 Juan Huesca comienza diciendo que los ensayos van muy bien, todos los actores están 

respondiendo al cien por cien y que respecto al calor de la casa es lamentable, es de los peores 

años que lleva, no ha tenido apoyo ni de la Asociación ni de los Presidentes de las Comparsas en 

ningún ensayo.  

 Sigue diciendo que a día de hoy no sabe que escuadras van a ir a los Episodios 

Caudetanos de escoltas. 

 Comenta que quedan tres ensayos y no sabe nada de nada. 

 Pide a los Presidentes de las Comparsas que en los tres ensayos que faltan que 

comuniquen las escuadras que van a hacer la escolta. 

 Termina felicitando a todos las fiestas. 

 

 José Antonio Sánchez Milán entra en la sala para explicar a todos las coberturas de Cruz 

Roja en las fiestas de Moros y Cristianos. 

 Les reparte a todos un dossier donde viene todo especificado, el cual explica 

detalladamente. 

 Comenta que Cruz Roja cada año analiza las fiestas para sacar los niveles que hay. 

 Nivel A.  Están presentes en los actos. 

 Nivel B.  Están localizados en el centro de salud. 

 Explica donde estará Cruz Roja en cada uno de los actos. 

 

 Toma la palabra la Presidenta para comunicar que la charla de la música antes que el 

concierto va a ser a las 20:30 horas. 

 Vicente Sánchez comenta que la charla la tendrían que haber echo antes del concierto en 

la Plaza de la Iglesia. 

 Le responden diciendo que no podría ser porque se haría muy tarde para que empezara el 

concierto. 

 

 La Presidenta le recuerda a Isabel Sánchez que no se olvide de las vallas para los ruedos y 

las guerrillas. 

 

 Isabel Sánchez toma la palabra para comentar día por día las tareas a realizar por los 

miembros de obras, junto con horarios respecto a los distintos actos. 

 

 La Presidenta comenta el orden que ha pensado para recoger a las Capitanías el día del 

Pregón según su ubicación. 

 Se queda de la siguiente manera: Capitanía de la Comparsa de Tarik, Capitanía de la 

Comparsa de Moros, Capitanía de la Comparsa de la Antigua, Capitanía de la Comparsa de 

Mirenos y Capitanía de la Comparsa de Guerreros. 

 La Presidenta pide a los Presidentes que les digan a sus Capitanías que el día del Pregón 

no tiren fuegos artificiales y así no tener que esperar para darles la felicitación por las fiestas. 

 Rafael Camarasa dice que personalmente le comentará el recorrido a la policía municipal. 

 La Presidenta les dice a los Presidentes de las Comparsas que en el acto del Pregón ellos 

pueden subir al castillo. El año anterior cuando se decidió que las Capitanías no subían se dijo 

que podían subir todos los miembros que forman la junta de la Asociación de Comparsas. 

 

 La Presidenta comenta que según el artículo 37 del Reglamento las Comparsas deben 

entregar antes de fiestas el listado de socios con su estado actual. 

 



 Sigue preguntando a Manuel Cantos si tienen controlado el acto del día 7. 

 Manuel Cantos toma la palabra para decir que en el libreto que se va a repartir pone que 

las ruedas de los Volantes se harán dentro de la plaza pero en el mismo acto se anunciará que se 

hacen fuera.  

 Pregunta a las Comparsas por las sillas que quieren reservar para dicho acto. 

 Manuel Cantos comenta que las Comparsas cuando lleguen a la plaza de toros entrarán  

por la puerta principal girando a la izquierda hasta entrar al ruedo por la puerta justo de enfrente 

de la principal. 

 También habla de los puntos que estaban pendientes y dudosos para dicho acto. 

 Habla del sitio habilitado para la pólvora y los trabucos, será en los corrales y solicita que 

haya personas responsables vigilando el lugar. 

 Isabel Sánchez dice que estará protección civil. 

 

 La Presidenta habla del artículo 134 del Reglamento. En los saludos a la Virgen de Gracia 

después de los Ruedos de Banderas pone que lo realizarán al unísono las Capitanías acompañadas 

de sus respectivos Sargentos. 

 Comenta que hay veces que hay mucha gente y falta sitio, solo tiene que saludar el 

Abanderado y Portaestandarte, el Capitán y el Sargento. 

 

 Sigue hablando del tema de las sillas, en la plaza del Carmen van a poner una tribuna mas 

y el ticket costará 7 euros.  

 

 También comenta que todos deberían de poner de su parte para que se cumpla el 

Reglamento. 

 Pide que las distancias entre Comparsas sean las mínimas, en los desfiles, en la ofrenda y 

entre las parejas en los actos de disparo. 

 Emilio Sánchez solicita que la Comparsa de Mirenos retroceda en la ofrenda un poco más 

atrás en la calle para facilitar una mejor organización de la Comparsa de Guerreros. 

 

 La Presidenta habla sobre el tema de la pólvora, ha hablado con el Secretario del 

Subdelegado, el cual le dijo que por un día más de fiestas se han pedido muchos quilos más, que 

estaba pendiente de firmar la autorización y que no sabía como vamos a repartir esa cantidad de 

pólvora. 

 La Presidenta le comunicó que al final iban a ser menos quilos, dato que dijo el, que le 

alegraba. 

 La Presidenta les comunica a todos que la pólvora se repartirá el día 4, no van a mirar 

quien tiene licencia y quien no, pero no quieren que la gente salga cargada con mucha pólvora de 

la plaza. 

 

 La Presidenta cambia de tema para solicitar a las Comparsas dos o tres personas para 

vigilar el recorrido de las Guerrillas. 

 Manuel Díaz hace hincapié en que llevemos mucho cuidado con las cargas que echamos 

en las armas y comenta también que en las Guerrillas las cajas están muy cerca de los disparos. 

 Se produce un pequeño debate sobre el tema de la pólvora. 

 

 Emilio Sánchez pide que la traca del día 10 se ponga después de que pasen las Comparsas 

para evitar riesgos. 

 Le contestan diciendo que luego no da tiempo a ponerla. 

 



 La Presidenta habla del artículo 156 del Reglamento sobre el Comité de Disciplina, en el 

que pone que sus miembros estarán inscritos como socios exentos de cuota en las Comparsas. 

 

 Isabel Sánchez pregunta si se reúnen los Presidentes de las Comparsas con la policía 

municipal para tratar temas de fiestas. 

 Quedan para el próximo miércoles a las 22:00 horas en el Ayuntamiento. 

  

  

4.- Ruegos y Preguntas. 

 
Andrés Carreres pregunta que el día 5 después del traslado de la Virgen de Gracia ¿como 

se saldrá de la puerta de la Iglesia de San Francisco?. 

La Presidenta le responde que se quedó en acompañar a las Capitanías sin disparar. 

 

La Presidenta le pregunta a Francisco Huesca que día que va a ir la Comparsa de 

Guerreros a la residencia de ancianos. 

Francisco Huesca le responde que bajará personalmente a decirlo porque todavía no lo 

tienen claro. 

 

Antonio Amorós les pregunta a todos sobre las plazas que quieren  que les reserven para 

el acto del día 31 de agosto. 

 

La Presidenta les recuerda a todos que le digan las plazas que necesitan para la tribuna del 

desfile del día 9. 

 

La Presidenta levanta la sesión deseando a todos unas felices fiestas. 

 

Siendo las doce y quince 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 

 


