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ACTA 
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veinticuatro de septiembre de dos mil diez. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta y seis 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. Informe del Director de Embajada. 

3. Análisis de Fiestas 2010. 

4. Visita y participación a Valverde del Júcar. 

 

 

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

 
El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura al acta de la sesión anterior que es 

aprobada en todos sus términos. 

 

2. – Informe del Director de Embajada. 
  

 La Sra. Presidenta cede la palabra a Juan Huesca Medina. 

 

 El Sr. Director comienza dando las buenas noches a todos los miembros de la junta y pide 

disculpas por el retraso. 

 

 Continúa diciendo que como viene siendo habitual, con el esfuerzo y junto con el equipo de 

trabajo existente, es difícil que salga mal la representación de nuestros episodios. 

 

 Comenta que el papel más comprometido que ha tenido este año ha sido el del padre abad, 

pero al final ha salido de categoría. 

 

 Añade que este ha sido uno de los años que más le ha satisfecho. Sigue diciendo que de 

continuar tiene pensado tener preparado a dos embajadores para un mismo papel, para así evitar 

problemas de última hora. 

 

 Agradece a todas las Comparsas su participación, y les pide que lo sigan haciendo. 

 

 Sobre la despedida del Moro, felicita a las Comparsas participantes, sobre todo a la de los 

Moros por el cambio a mejor producido. 
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 Habla del cambio visto en el público, diciendo que antiguamente solo se iba a la plaza a ver 

a los personajes principales, y hoy en día es admirable lo atento que está el público para cada 

embajador. 

 

 La Presidenta da las gracias por su asistencia y por el trabajo realizado. 

 

 Antonio Benito pide un aplauso para los embajadores. 

 

 Francisco Sánchez pide que se vea la manera de evitar el escándalo que se produce fuera de 

la plaza. 

 

 Paco Grande comenta que a lo mejor este es el año menos idóneo, para juzgar el problema, 

ya que la obra que se está ejecutando en la plaza, tenga influencia, pide que se espere al próximo 

año para comprobarlo de mejor forma. 

 

 Juan Huesca comenta su malestar por el problema ocurrido con los bancos, estando estos 

relacionados con el caballo de Don Artal. 

 

 La Sra. Presidenta y Manuel Díaz comentan que Pedro, el colocador de los bancos ha 

puesto más problemas que nunca. 

 

 Se debate sobre lo sucedido, y como conclusión se dice de que si no interesa que vaya esta 

persona, se le envía una carta en la cual se le informe que esta Asociación rescinde de sus 

servicios. 

 

        3. – Visita y participación a Valverde del Júcar. 

 
 Se alterna los puntos del orden del día y se adelanta el último al tercero. 

 

 La Sra. Presidenta comenta que según una carta recibida por parte de Miguel Romero, 

director de la universidad de cuenca, quedan suspendidos todos los actos que tenía Valverde del 

Júcar preparados, por malos entendidos con el Ayuntamiento de la misma localidad. 

 

       4. – Análisis de Fiestas 2010. 

 
 Comienza la Sra. Presidenta leyendo el análisis de fiestas elaborado por la junta electa.       

(Adjunto documento). 

 

 Continúa exponiendo el análisis de fiestas 2010 la Comparsa de Guerreros. (Se adjunta 

documento). 

 

 Sigue la Comparsa de Moros (Se adjunta documento). 

 

 A continuación es la Comparsa de La Antigua quien procede a leer el análisis de fiestas. 

(Se adjunta documento). 

 

 Se sigue con el análisis de la Comparsa de Tarik. (Se adjunta documento). 

 

 Se continúa con el análisis de la Comparsa de Mirenos. (Se adjunta documento). 
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 El Presidente de la M.I. Mayordomía felicita a todos por las fiestas y añade que se puede 

mejorar como bien se han dicho en los análisis leídos. 

 

 Estas mismas palabras son compartidas por Rafael Camarasa como Alcalde de fiestas. 

 

 Isabel María Sánchez Sáez pasa a leer su análisis, como concejala de fiestas. (Se adjunta 

documento). 

 
 La Presidenta habla sobre el problema ocurrido como en años anteriores entre la banda de 

música y la carroza de las damas. Dice de probar a ponerla detrás de la carroza para evitar el 

problema. 

 

 Emilio Sánchez comenta a la Comparsa de Moros que no es acertado el rodar la bandera de 

una Comparsa justo al lado de un desfile para no tener problemas, porque lo que no se puede pedir 

es que se pare la música o baje su intensidad, y añade que si hubo algún tipo de mal entendido, 

pide disculpas. 

 

 Sigue diciendo que las Damas deberían de estar todas juntas en la tribuna junto con la 

Reina, ya que ellas han realizado su desfile. 

 

 Antonio Benito dice que sea el Ayuntamiento quién solicite la presencia de todas ellas para 

la tribuna. 

 

 José Juan Linares contesta a Emilio diciendo que ha él no le costa que se dieran ordenes de 

parar ninguna música. 

  

 Continúa preguntando a la Comparsa de Tarik por los comentarios de lo ocurrido en la 

embajada. 

 

 Antonio Benito contesta diciendo que fueron más de 2 minutos los que estuvo la bandera 

de la Comparsa de Tarik sin ser cogida por parte de un miembro de la Comparsa de Moros, para su 

colocación en el castillo durante la representación de la embajada el día 7. 

 

 Francisco Marco corrobora lo expuesto por Antonio Benito. 

 

 Noemí recrimina el comentario tajante realizado en el análisis de la Comparsa de Tarik. 

 

 Después de un pequeño debate se piden las disculpas pertinentes. 

 

 José Juan Linares continúa  diciendo que entiende lo sucedido con el atraso de una banda 

de la Comparsa de Tarik en la entrada, pero dice que sucedió lo mismo en la enhorabuena y eso no 

lo comparte. 

 

 Sigue repartiendo un cuadrante con los tiempos tomados a todas las Comparsas en el acto 

de la Ofrenda. 

 

 Explica que uno de los principales problemas, es la entrada a la iglesia. 

 

 Sugiere que se plante una organización para la entrada a la misma. 
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 Antonio Amorós responde diciendo que ese mismo problema existe en los desfiles, ya que 

la primera Comparsa tarda más que la última. 

 

 Miguel López comenta que en Caudete no sabemos ni desfilar ni andar, porque en otras 

poblaciones cuando para el primero para el ultimo, y cuando se arranca, igual. 

 

 Se continúa hablando en general de los excesos vistos en las cargas de pólvora, la distancia 

excesiva entre parejas en algunos actos, etc. 

 

 Miguel López propone que el que quiera salir a las guerrillas, se le dé un distintivo para 

poder participar. 

 

 Emilio Sánchez propone que si se determina un acuerdo por lo expuesto por Miguel, la 

Asociación realice un escrito oficial, para que en las juntas de marzo las Comparsas lo 

comuniquen a sus socios. 

 

 Rafael Amorós comenta que le llamó la atención a un socio de su Comparsa por poner el 

pistón anticipadamente con el seguro, y este le respondió que esa indicación se dio en la reunión 

mantenida antes de fiestas. 

 

 La Presidenta le responde diciendo que eso no es cierto, y que dé el nombre para que se le 

envíe un apercibimiento y así evitar que lo vuelva a realizar. 

 

 Francisco Marco recrimina el comentario realizado por la junta electa sobre la forma de 

desfilar del batallón. 

 

 Continua hablando sobre el corte que se produjo el día 7 en la subida de la virgen, comenta 

que el tiempo que se habla no es cierto, aunque tomarán medidas para años sucesivos. 

 

 Francisco Sánchez sugiere que la Asociación prohíba fumar durante el acto de la Retreta. 

 

 Se produce un debate, del cual no sale ninguna conclusión. 

 

 Andrés responde a la Comparsa de Moros, sobre el comienzo de las guerrillas de la cruz, 

diciendo que es su sargento u otro, cuando ven entrar el guión en el camino la virgen, se da la 

orden para comenzar a disparar. 

 

 Se habla de poner hora fija y que sea de 7,15 a 7,45 horas. 

 

 Antonio Amorós habla sobre el 2º tiro del capitán a la virgen el día 7, pide que se quede 

claro el hacerlo o no, porque al final se quedará como tradición. 

 

 Andrés dice que ellos lo hacen siempre. 

 

 Antonio Amorós sigue diciendo a la Comparsa de Moros, que hay un fallo en la redacción 

del reglamento en lo que respecta a la forma de retroceder del bando cristiano en el acto de la 

guerrilla, por la pregunta realizada por ellos en su análisis. 

 

 Manuel Cantos comenta sobre el lugar para dejar las insignias de las Comparsas en la 

iglesia de santa catalina, en el altar o sacristía. 
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 Emilio dice del acuerdo tomado con anterioridad, ya que el año pasado no se pudo hacer 

por estar cerrada la iglesia. 

 

 Se habla de que todos lo tienen que hacer de igual forma, y que se dejen todas en la 

sacristía para añossucesivos. 

 

 La Sra. Concejala recuerda que se está esperando los escudos de las Comparsas para 

ponerlos en el lugar del ruedo en la cruz. 

 

 Continúa diciendo que aunque ha faltado algo de iluminación, resalta que se le dio potencia 

para los actos de desfile. 

 

 Sigue comentando que en lo que se refiere a los estrechos, si las escuadras pasan en bloque 

no tienen problemas. 

 

 Se produce un alboroto, del cual se comenta en general todo lo contrario. 

 

 Rafael Camarasa expone su retirada como alcalde de fiestas, dejando la posibilidad de ser 

avisado en caso de requerirse su ayuda. 

 

 Diego López aclara a la Comparsa de Moros, que para nombrar un sustituto en alguno de 

los miembros de la junta electa, es porque se ha producido una dimisión, porque son los cargos 

justos y no tienen sustitutos y entre ellos mismos se reparten todas las tareas. 

 

 Todo ello está relacionado con el comentario realizado en su análisis, el cual dice que la 

asociación debería de nombrar un sustituto, cuando alguno de sus miembros realizase la fiesta. 

 

 Por lo que el Sr. Secretario pregunta que si es que alguna de las funciones a desempeñar 

por los cargos electos de la Asociación ha estado desatendida. 

 

 José Juan Linares responde diciendo que el comentario que se ha hecho es como 

recomendación, no porque se haya dejado de atender alguna función. 

 

 Continúa Marino Escudero manifestando un agradecimiento público por las felicitaciones 

recibidas tanto de personas relacionadas con la fiesta como del pueblo en general, por el pregón 

realizado estas pasadas fiestas, añadiendo que ha sido una experiencia única en su vida. 

 

 Sigue comentando que para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con  la televisión de 

castilla la mancha, se hable primero bien la forma de hacerlo para que se haga en su totalidad 

cualquier acto que se quiera grabar. Pide mayor programación. 

 

 También comparte la postura de la junta electa, referente al problema de año tras año con 

las sillas, dice que dicho problema ya deriva en el ayuntamiento. 

 

 Andrés Carreres expone la finalización del mandato de su junta directiva, añadiendo que ya 

no estará para la próxima junta de la Asociación. 

 

 La Sra. Presidenta recuerda a todas las Comparsas que realicen el listado de las piezas 

interpretadas estas fiestas, para ser entregado este a la SGAE. 

 

 También pide apoyo y participación para las III Jornada de Teatro de Frontera. 
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 Francisco Marco informa que la cena de hermandad de la Comparsa de la Antigua, será el 

próximo día 9 de abril de 2011. 

  

 

Siendo la una y treinta y cuatro minutos del día 25-09-2010, 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 


