
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veinticinco de julio 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. Fiestas 2008. 

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. 

 

Seguidamente la Presidenta pasa la palabra a Miguel Llorens, representante de la 

Comisión de los Episodios Caudetanos. 

 

Miguel comenta todo el trabajo realizado hasta el momento por la Comisión, donde hace 

referencia a la conferencia realizada en la Semana Cultural Festera, se ha realizado un anagrama 

para poner en las cartas que se envien, dice también que se han hecho pancartas para colocar en la 

fiestas de septiembre, añade que para el 2009 ya estarán publicados tanto el Lucero de Caudete 

como los Episodios Caudetanos en los cuales aun se sigue trabajando, continua haciendo hincapié 

en las jornadas  de Teatro de frontera que se van a celebrar en Caudete los días 3 y 4 de octubre 

de este mismo año, solicitando el apoyo por parte de todos para un mejor éxito. 

 

Plantea a cada comparsa que envíe a un representante para cada junta de la Comisión, si 

se quiere. 

 

Añade que se ha propuesto de crear un escuela de Teatro Barroco en Caudete, seria una 

escuela al uso, donde estaría como responsable Paco Grande, sería una escuela en donde a 

diferentes obras de la época se le aplicaría la forma de representar nuestros Episodios 

Caudetanos. Se pretende crear el instituto de estudios Caudetanos, entidad encargada de 

investigación a nivel cultural y artístico. 

 

 

 



 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 desde la UNDEF, para comunicar que el día 1 de 

agosto, se celebrará en alicante una asamblea para la toma de posesión de la junta directiva. 

 

 Por otro lado pasa a leer un comunicado recibido del Consejo de Salud Municipal, 

apoyado por la Asamblea local de Cruz Roja y Coordinador Medico, donde se comentan los 

problemas ocurridos todos los años con el tema del alcohol, y con los objetos que se intercambian 

de boca en boca, dando una serie de consejos para intentar minorizar los posibles problemas. 

 

 3. – Informe de la Presidenta. 

 
 La Presidenta pide que la Carta enviada del Consejo de Salud, se lea en las juntas del 15 

de agosto. Añade también que en la última junta del Consejo nos aconsejaron que la pieza 

titulada alcohol no se tocase en la retreta. 

 

 Continua hablando de la póliza de seguro, donde pregunta que si pide presupuesto. 

 

 Antonio Amorós plantea el realizar dos tipos de seguros, uno para los socios que salen a 

disparar y otro para el resto de socios, teniendo un listado con todos los socios que disparan. 

 

 Diego López pregunta que como se va a controlar a los socios que intenten pagar la cuota 

inferior y salgan a disparar. 

 

 Francisco Huesca responde diciendo que se controlaría con las listas de petición de 

pólvora. 

 

 Se queda en estudiarlo bien para el próximo año y comunicarlo a los socios. 

 

 La Presidenta insiste que para el próximo año para junio ya deberían de estar los kilos de 

pólvora pedidos por parte de todas las comparsas para evitar problemas. 

 

 Añade que todos los años le piden el listado de todos los socios con licencia, y se envía el 

listado general de todos, y hay muchos socios sin DNI, y todos estos es como si no lo fueran 

porque no los pueden cotejar, insiste en que se pida a todos el DNI. 

 

 4. – Fiestas 2008. 
 

 Continua hablando de contratar a personas ajenas a nuestras fiestas, para controlar los 

posibles fallos de cortes, tiempos, etc., preguntando de que si lo hacemos nosotros seremos 

sinceros a la hora de reconocer los fallos o no. 

 

 Antonio Amorós responde diciendo que si una persona lleva una petaca escondida o se 

mete a una casa, es muy difícil de controlar, pero los tiempos y cortes si queremos entre todos si 

podemos. 

 

 Se habla de marcar unos tiempos por tramos y de cumplirlos. 



 

 Marino añade que hay que concienciar a las escuadras de que marquen el mismo ritmo 

que quien llevan delante, porque quien marca el tiempo es quien abre desfile, el resto tiene que al 

mismo paso para no crear corte. 

 

 La Presidenta dice que hace años ya se marcaron unos tiempos y están en archivo, 

comenta de sacarlos y estudiarlos. 

 

 Antonio Amorós propone el realizar una reunión antes de fiestas con los sargentos, 

organizadores y capitanías de las diferentes Comparsas para coordinar con ellos bien los tiempos. 

 

 Se arma un revuelo en la sala comentando cada uno los problemas ocurridos todos los 

años. 

 

 La Presidenta insiste a las Comparsas que seamos sensatos y que apuntemos los tiempos 

reales que se vayan cumpliendo para ir solucionando el problema. 

 

 Unos contestan que si, otros que si pero dicen que  luego es que no y otros callan. 

 

 Se queda en poner en práctica los tiempos y ver que sucede este año. 

 

 Sergio Benito comenta de vallar la calle mayor o todo el recorrido como realizan otros 

pueblos. 

 

 Isabel Sánchez contesta diciendo que se lo comentará al departamento de obras del 

Ayuntamiento para que vallen la calle mayor. 

 

 La Presidenta sigue hablando que ha contactado con una empresa de sillas, pero esta 

empresa solo las alquila, pero no las coloca, lo único que instala son las tribunas. 

 

 Se dice de buscar a personas para colocarlas y cobrarlas. 

 

 Se queda en hablar con esta empresa para pulir detalles, para sacar cuentas… 

 

 La Presidenta comenta que la presentación del libro-revista de fiestas será el día 8 de 

agosto y lo presentará Mari la expresidenta de la Comparsa de Tarik a las 22:30 h. en el auditorio 

municipal y a su fin se celebrará un vino de honor. 

 

 Sigue comentando que las bases de cartel y portada de fiestas han sido publicadas en el 

programa siendo las mismas que el año anterior, porque en tabula le han aconsejado de el sistema 

de la franja no gustará, diciendo que si se quiere para el año que viene probar con los dos 

sistemas para ver si resulta. 

 

 Se dice de aplicar solo un sistema porque sinos puede ser un caos. 

 

 Referente a la Cena del barrio le pregunta a Antonio Amorós si ha visto el tema de la 

disco móvil. 

 

 Antonio dice que si, comentando que se necesitará mas potencia eléctrica por los vatios 

que se van a poner. 



 

 Isabel Sánchez dice que el ayuntamiento alquilará dos aseos y dos colchonetas inchables 

de las 22:00h hasta las dos de la madrugada. 

 

 El precio de las sillas se dice de ponerlo en 2€, como el año anterior, y se venderán esa 

misma semana de lunes a jueves de 21h a 22h en la asociación. 

  

 

 5. – Ruegos y Preguntas. 
   

 Andrés Carreres se reitera un año mas en que los bancos de la plaza de la iglesia, molestan 

para el ruedo de banderas de la Comparsa de Tarik. 

 

 La Presidenta contesta que hay que hablar con los colocadores para ver que solución se le 

da al problema. 

 

 Antonio Benito expone que los abanderados están teniendo problemas para ensayar en las 

calles, comenta que Manuel Cantos le ha dado permiso para que puedan hacerlo en la explanada 

de la Ermita de la Virgen de Gracia. 

 

 Recuerda también a los Presidentes que comenten el día 15 de agosto en las juntas, la 

propuesta del cambio de recorrido del paseo de volantes. 

 

 Andrés Carreres recuerda el tema de las vallas para el ruedo del día 7 en la cruz. 

 

 Antonio Amorós dice que vísperas de fiestas, la Comparsa de Mirenos quiere realizar un 

cursillo de cómo disparar el trabuco correctamente para que no se pierdan las formas, pregunta 

que si hay que pedir algún tipo de permiso. 

 

 La Presidenta contesta diciendo que ha partir del día 15 ya se pueden disparar trabucos 

sueltos, pero habrá que comunicarlo en el cuartel de la guardia civil. 

 

 Antonio Amorós, invita al resto de Comparsas para la que esté interesada que lo comente 

y así realizarlo todas el mismo día. 

  

  

Siendo las doce y  veinte minutos de la madruga del 26-07-08, 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 

 

 

 

 


