ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintiséis de Septiembre de dos mil ocho.
Siendo las veintidós horas y quince minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión de
Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Informe del Director de Embajada.
Análisis de Fiestas 2008.

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 el informe de embajada enviado por Pedro
Conejero Gandia, secretario del grupo de embajada, en el cual se refleja escrito los comentarios
realizados en la tradicional comida de embajadores realizada el 13 de septiembre, haciendo
hincapié en los actos a celebrar el día 4 de octubre y de la importancia de los mismos.

3. – Informe del Director de Embajada.
La Presidenta toma la palabra para comunicar, que por motivos personales Juan Huesca
director de embajada no ha podido asistir, quedando este punto para el orden del día de la siguiente
junta. (Adjunto a esta acta).
4. – Análisis de Fiestas 2008.
La Presidenta concede la palabra a Magdalena Huesca para leer el análisis de fiestas.
(Adjunto a esta acta).
Vicente Sánchez y Manoli Serrano preguntan que directivos realizaron un espectáculo
lamentable digno de sanción, según se dice en análisis leído anteriormente.
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Diego López contesta diciendo que todos aquellos que salieron con el dibujo de un reloj
pegado, haciendo referencia y crítica a los tiempos que se tomaron en los desfiles de fiestas, siendo
su opinión de un hecho vergonzoso por su parte.
Manuel Díaz comenta que no le hizo gracia para nada la expulsión del moro, añadiendo
que una de las personas que salieron con sulfatadora arrojo agua por la zona donde se encontraba
el sentado y que ciertos miembros de la escuadra de abenzoares, quienes portaban unas lapidas
con criticas al acuerdo tomado por esta Asociación, respecto a la prohibición de los aguadores.
Manoli Serrano expone que siempre se han realizado críticas en la expulsión del moro,
añade que si la Asociación no quiere que salga nadie en la tirada del moro solo tiene que decirlo.
Diego López dice que si no hay otra manera de salir más formal, para que no parezca un
carnaval la expulsión.
Manoli Serrano contesta, que desde que ella recuerde siempre ha sido así.
Manuel Díaz añade que se sintió indignado por la crítica y más por la provocación de las
personas que la realizaron.
Se vuelve a leer el análisis de fiestas en la parte correspondiente de Embajada.
Vicente Sánchez comenta que no es cierto que la banda oficial de la comparsa de moros
comenzó a tocar nada más salir del castillo.
Dice que comenzó en lugar de todos los años, y que cuando llegó el alcalde de fiestas para
decir que se oía mucho se paró, dando por falso lo escrito en el análisis.
Francisco Marco dice que si llegó a empezar la banda a tocar a espaldas del castillo, fueron
unos 5 segundos y pararon.
La Presidenta comenta que los posibles fallos se pueden corregir.
Rafael Camarasa comenta que cuando dio la orden de parar a la banda, un miembro de la
comparsa lo puso a parir.
Manoli Serrano dice que según el análisis los músicos deben de ir uniformados,
exponiendo que los suyos siempre van.
Manuel Díaz y Miguel López le contestan diciendo que el día 7 en la embajada no iban.
Concha Agulló dice que si se les llamó la atención a las personas que portaban las
sulfatadoras para que no hiciesen uso de ellas durante la expulsión del moro, no negando que si
que lo hicieran.
Vicente Sánchez pide que se vuelva a leer la parte correspondiente al desfile de la
enhorabuena.
Magdalena Huesca procede a la lectura.
Vicente Sánchez dice que no es cierto lo escrito, en lo cual se expone que la comparsa hizo
caso omiso al acuerdo tomado por esta Asociación en la prohibición de los aguadores, añadiendo
que se les llamó la atención antes de salir.
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Comenta también que el día que se aprobó este acuerdo el dejo constancia de que no se iba
a poner a quitar a nadie en los desfiles.
Diego López contesta diciendo que no se ha escrito ninguna mentira, porque aunque se les
llamara la atención se les permitió salir, por la tanto se incumplió dicho acuerdo, aclarando que el
caso omiso sobre el acuerdo se refiere a la escuadra.
La Presidenta pide a las comparsas sus respectivos análisis, no siendo presentado por
escrito por ninguna de ellas.
Antonio Benito pregunta que porque las Comparsas del Bando Cristiano, cuando
retroceden en las guerrillas del día 7 no lo hacen de espaldas como lo hace el Bando Moro.
La Presidenta y Francisco Huesca responden diciendo que siempre lo han conocido así.
Manoli Serrano contesta diciendo que está redactado de cómo se debe actuar en el artículo
130 del reglamento.
Vicente Sánchez responde diciendo que dichas Comparsas han incumplido el reglamento y
se les debería de sancionar.
Se producen opiniones de todo tipo entre los diferentes miembros, siendo la respuesta de
todos que nunca se ha realizado de espaldas, añadiendo que si el reglamento lo exige se tendrá en
cuenta para su cumplimento.
Se produce un debate, que más que debate es alborto donde no se entiende nada.
Antonio Benito recomienda que para el próximo año no se coloque el Capitán y Volante
donde se ha hecho este año en el desfile de la enhorabuena, añadiendo que se coloque en un lugar
más visible.
La Presidenta contesta diciendo que el sitio fue elegido por el Alcalde de Fiestas, El
Presidente de la Comparsa de Tarik y ella misma, comentando también que la iluminación era
escasa.
Se produce un nuevo debate, en la cual sale por conclusión que debe de posicionar mejor al
Capitán y Volante, y que se debe de informar en las juntas de cada comparsa donde finaliza el
desfile para que no se quiten las escuadras antes de tiempo o se queden molestando dentro de las
vallas del recorrido.
Se continúa hablando sobre los tiempos tomados, diciendo en general que si no llega a ser
por la lluvia el desfile de la entrada hubiera durado 1 hora menos aproximadamente que el año
anterior.
Emilio Sánchez comenta que los municipales tanto en la entrada y en la enhorabuena no
hacen falta para nada, porque solicito su ayuda para el conflicto de todos los años en la calle mayor
los cuales se negaron rotundamente, y en el desfile de la enhorabuena escoltaron 4 municipales al
Volante de la Comparsa de Guerreros tras pasar el estrecho cuando no se requiere de su
colaboración.
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Siendo su opinión de que están de más estas personas en los desfiles porque no ayudan en
nada.
Vicente Sánchez añade que el paso de la Bandera de la Comparsa de La Antigua fue
vergonzoso, porque iban 6 municipales detrás en vez de ir abriendo hueco para un paso fluido.
Estando de acuerdo con dichas palabras la Presidenta.
Francisco Huesca añade que si para el año próximo siguen estando los mismos problemas
en la calle mayor y en el estrecho del mercado, amenaza con deshacer in situ el desfile de su
comparsa, porque es de orden público que ponga más de respeto.
Andrés Carreres comenta el análisis de la comparsa de Tarik, sigue diciendo que con la
lluvia todo es un caos, pero tenemos que tener claro que hacer en estos casos, pregunta que porque
se trajeron los organizadores, habiendo quedado que no.
La Presidenta contesta diciendo que no fueron organizadores sino controladores para una
valoración de los tiempos.
Andrés Carreres continua dando las gracias a la Directiva por la colocación de los bancos
de la plaza de la iglesia, que las vallas del ruedo de la cruz estaban bien, pero los bancos se deben
de colocar más atrás, que los comentarios de televisión han sido un caos por los cambios de
imágenes en los monitores y que está de acuerdo con el análisis de la junta electa referente al día 5
en el pregón.
Antonio Amorós comenta que le han llegado rumores de que ciertas personas del casco
antiguo van a enviar una carta a la Asociación para pedir que se controlen los disparos por dicho
recorrido para que no se abusen de las cargas y así evitar roturas de construcciones antiguas.
Se habla por parte de todos que el día 5 en el pregón hay demasiada gente en el castillo,
diciendo como opción el que suban solamente los presidentes y reina de fiestas con alcalde y
concejala de fiestas.
Francisco Marco expone que no está de acuerdo con la decisión tomada en el desfile de la
entrada tras la lluvia, porque la comparsa de moros hacen caso omiso a dicho suspensión del
desfile. Añade que ha día de hoy le da las gracias a la comparsa de moros por haber salido y así
poder salir su comparsa.
Comenta también que hay que pulir el protocolo de recogidas de capitanías en cuanto a
orden y vestimenta, en cuanto a los comentaristas de televisión propone que se ponga una persona
profesional para todas las comparsas y pide disculpas por la actuación de la banda oficial de la
comparsa en el ruedo de banderas del día 8 en la plaza del carmen explicando el motivo de dicho
fallo.
Francisco Marco dice que ha recibido críticas su comparsa por realizar la rueda del volante
en la puerta de las monjas de clausura, pidiendo a la junta que diga si se puede realizar dicha
rueda.
Se le responde diciendo que no está contemplado en el reglamento, así como tampoco el
lugar donde lo realiza la comparsa de tarik (Santo Cristo).
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También se dice que se debería estudiar e incluir para la nueva edición del reglamento.
Se comentan ciertos detalles de las fiestas, como la retreta, que cada comparsa lo hace de
distinta manera, y el reglamento lo dice de otra.
Se producen distintos comentarios, como que hay que estar pendiente del cambio de las
cortinas del castillo una vez finalizada la embajada.
Hay comentarios sobre el vestuario de ciertos personajes en los Episodios caudetanos,
siendo Marino Escudero quién da las explicaciones oportunas sobre el casco elegido para Don
Gonzalo de Lara.
Francisco Marco expone que cuando llega el Volante y Capitán de la Comparsa de La
Antigua a la explanada el público no para de pasar por delante de los cargos con lo cual las parejas
que van disparando no pueden saludarlos al llegar porque están mezclados entre público, pide que
se estudie para que se respete la posición del capitán.
Toma la palabra Manoli Serrano para comentar el análisis realizado por la Comparsa de
Moros, en el cual se dice que se debería de informar del orden protocolario a las personas que
participan en la recogida de capitanías del día 5, sigue exponiendo que la retreta tuvo fluidez y no
tuvo incidentes, pero habría que respetar el orden habitual de Comparsas para la entrada de los
faroles a la plaza para el comienzo de la misma, y así evitar la aglomeración que se formo este año,
sobre el paseo de volantes comenta que fue pesado y un poco largo, opinión que es compartida por
otra comparsa, respecto al desfile de la entrada dice que por desgracia la comparsa de moros
cuando iba hacer inicio de su participación en el mismo se produjo un tremendo chaparrón, añade
que fue incumplido el articulo 8 del reglamento, pero en ultima instancia momentos de confusión
fueron resueltos por el presidente de la Antigua y el de los Moros en ausencia de las autoridades
que exige el citado articulo, da las gracias a la Presidenta de la Asociación por reunirse con el
presidente de la comparsa y a las autoridades municipales por resistir la lluvia para ver el paso de
la comparsa y de su bandera, propone que se habilite un lugar amplio para que en casos similares,
los músicos tengan donde refugiarse (como por ejemplo la escuela taller) y así puedan hacer espera
y no se marchen rápidamente como ha ocurrido varios años, respecto al día 7 comenta que se deja
de disparar mucho antes de que llegue la virgen a la cruz, siendo lo contrario lo que se realizaba
antiguamente, en las guerrillas de la tarde del mismo día se incumple como en años anteriores el
articulo 130, sobre la ofrenda opina que habría que realizar esfuerzos para que tuviera la brillantez
y elegancia que se merece, destaca el calado que está teniendo en la población la alborada,
comenta también que no se han tomado medidas para los fotógrafos que se meten en medio de las
guerrillas siendo un peligro, añade que ciertos tiradores realizan su tiro raseando el trabuco o
directamente hacia el suelo, incumpliendo el articulo 75 b, sobre la procesión cita que hubo mucha
distancia entre las parejas y solicita que se pongan bancos en la plaza para los volantes y capitanías
que hacen espera de su salida así como a las guaridas del recorrido se les advierta que apaguen la
música cuando pase la Virgen. Sobre el desfile de la enhorabuena dice que las personas
contratadas para anotar los tiempos, realizaron más trabajo del solicitado o acordado, no estando
de acuerdo, expone que se produjeron diferentes cortes entre comparsas y dentro las mismas,
añade que tanto en este desfile como en el de la entrada el acuerdo tomado sobre prohibir la salida
de agüeros o carros fue incumplido, aún haciendo los avisos pertinentes la directiva de la
comparsa, que el final del desfile del día 9 estaba muy poco iluminado, sobre el día 10 en el saludo
a la virgen después del ruedo de banderas se observa que ciertas damas se colocaron para el
mismo, lo cual no procede, en general según las fiestas 2008 han sido unas buenas fiestas.
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Antonio Amorós expone que para el año próximo hay que hacer lo posible para traer la
pólvora en un solo día, para evitar que ocurra lo de este año.
La Presidenta comenta que sería oportuno el saber una cantidad aproximada de kilos de
pólvora para finales del mes de junio y así realizar el pedido al polvorín.
Sigue añadiendo Antonio Amorós que debería de contratarse a unas personas para el
reparto de la pólvora de todas las comparsas y no haber tanta gente dentro del recinto
Respecto a las fiestas en general dice que han sido buenas, revindica la posición del
entandarte en los ruedos de banderas, diciendo que van a luchar por la posición que les
corresponde, porque unas veces está a 2 metros y otras a 10, dice que no se colocaron bien los
bancos en el ruedo del día 10 en la explanada.
Sobre la despedida del moro en la embajada, dice que es una lastima que la persona que
está dirigiendo bien todo el proceso para la declaración de los episodios, sea un miembro de la
escuadra que protagonizó para mal gusto de muchos dicho espectáculo.
Seguidamente toma la palabra Francisco Huesca, diciendo que está de acuerdo con muchas
de las palabras de Antonio Amorós, pero alega que la comparsa de moros ha aprovechado la
despedida del moro para criticar a esta asociación.
Manoli serrano le responde diciendo que siempre la ha conocido así.
Vicente Sánchez dice que hace un año en tal junta como esta le preguntó al director de la
Embajada como tenían que salir o que le buscaba veinte trajes y así que se sacase a la gente que
quisiera. Añade que todavía no le han contestado.
Diego López contesta que Juan en dicha junta opinó que no se realizara como si se tratase
de un entierro pero que no se hiciera con tanta alegría como se hace.
Se produce un debate.
A continuación Vicente Sánchez vuelve a repetir que se le diga como tienen que salir
porque si nos al año que viene puede ser que solo aparezca la bandera, añade que esta cansado de
que se le critique.
Pedro Conejero dice que la despedida del moro siempre ha sido para hacer críticas de
varias cosas, pero hoy en día estamos embarcados en un proyecto y se deberían de tomar medidas
al respecto para el buen funcionamiento del mismo.
Gaspar Albertos comenta que no solo hay que poner encima de la mesa el tema de la
despedida del moro, habría que pulir detalles como la vestimenta que utilizan ciertos personajes,
evitar que los que participan se rían y la participación de los niños de la Comparsa de la Antigua.
Francisco Huesca dice que se debería de buscar a veinte personas para cada día y así evitar
que sea siempre la Comparsa de Guerreros la que tenga que cubrir el castillo.
Se produce un debate por parte de muchos miembros del cual no sale nada en claro y no se
entiende nada.

6

Pedro Conejero añade que si queremos conseguir algo serio deberemos actuar con seriedad.
Vicente Sánchez dice que el cuadro de embajadores busque a veinticinco o treinta personas
para que se cubra el castillo sea del bando que sea.
Se produce otro debate.
Pedro Conejero comenta que el cuadro de embajadores nunca a dicho nada y tampoco lo
está haciendo ahora, por lo tanto, no tiene la culpa, simplemente lo que se está hablando en esta
junta es sobre los análisis de cada Comparsa y deberían de ser las mismas las que se tienen que
poner de acuerdo.
Se siguen comentando diferentes opiniones por parte de todos de las cuales no se saca
ningún acuerdo.
Isabel Mª Sánchez comienza su análisis haciendo referencia al protocolo del día cinco,
comenta que a las personas invitadas se les dijo por escrito que solo podía ir el Alcalde en
representación y excusa al resto por haberse metido en el trascurso del mismo equívocamente, al
igual forma que lo hicieron el día siete en la subida de la Virgen.
Sigue felicitando al pregonero, Capitanías y Damas por su participación en las fiestas y al
cuadro de embajadores.
Analiza los tiempos realizados en los desfiles y alude que los boatos siguen provocando
cortes.
También felicita a las escuadras que han cumplido las normas tomadas en esta Asociación.
Por último da las gracias a protección civil, cruz roja y la brigada de obras por su trabajo
realizado en las fiestas.
Manuel Cantos piensa que las fiestas han ido bien y felicita a todo el mundo.
Se procede a tomar nota por parte del Secretario y para que conste en acta de las
conclusiones que cada Comparsa quiere que se le pase al comité de disciplina.
Por parte de la Comparsa de Guerreros se dice de comunicar al comité de disciplina que la
escuadra de Abenzoares de la Comparsa de Moros portaba aguadores en el desfile del día nueve y
también quieren comunicarles que no están de acuerdo con las críticas realizadas en la despedida
del moro.
Por parte de la Comparsa de Mirenos lo mismo que la Comparsa de Guerreros.
Por parte de la Comparsa de Tarik los aguadores de la escuadra de Abenzoares en el desfile
del día nueve y que el Capitán Moro se autocargó en las guerrillas del día siete en la cruz.
Por parte de la Comparsa de Moros coinciden en el tema de la escuadra de Abenzoares,
añaden que la Comparsa de Guerreros, Mirenos y la Antigua incumplen el artículo 130 del
reglamento y que en la Comparsa de Guerreros portaban dos carros de mano en el desfile del día
seis.
Por parte de la Comparsa de la Antigua lo mismo que la Comparsa de Guerreros y
Mirenos.
Gaspar Albertos dice que la Comparsa de Mirenos en el desfile del día seis llevaba un gran
corte con la Comparsa de Guerreros, la Comparsa de Moros llevaba corte a la altura de la tribuna,
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la gran distancia entre las parejas de la Comparsa de Tarik en la procesión y los niños de la
Comparsa de la Antigua que participan en la Embajada.
Se produce un debate donde surgen opiniones en contra por lo expuesto de Gaspar
Albertos.
Antonio Amorós se queja de que otras Comparsas con el mismo número de escuadras que
las suyas tardan en pasar mucho mas tiempo por un determinado punto, en este caso por la tribuna
en el día nueve.
Pedro Conejero opina que el corte mas impresentable que se produjo el día nueve fue
causado por el boato de la Comparsa de Guerreros y le pregunta a Gaspar si es casualidad el que
no viera el gran corte que llevaba en la ofrenda la Comparsa de Moros.
Antonio Benito dice que la culpa de la distancia en las parejas en la Comparsa de Tarik en
la Procesión fue suya porque en un inicio su Volante no quiso hacer la rueda y cuando el mismo
llegó a la Plaza del Carmen paró la Comparsa para ver si quería realizarla, esto fue lo que causó el
motivo de dicha distancia.
Antonio Amorós le dice a Gaspar que una cosa es lo que el vea y otra lo que le cuenten.
Francisco Marco le pregunta también a Gaspar que en base a que denuncia la participación
de los niños en la Embajada.
Gaspar Albertos contesta que si se ha puesto como sancionable una protesta de una
escuadra de Moros en la despedida del Moro en la Embajada a el no le parece bien que participen
esos niños.
Francisco Marco dice que lo que no puede ser es que utilicen las protestas para reírse de los
acuerdos de esta Asociación.
Se le echa en cara a Gaspar que no habla de la participación de los niños en la despedida
del Moro en la Embajada.
Sergio Benito advierte que como no se tomen medidas con la escuadra Abenzoares por sus
agüeros al año que viene los desfiles van a ser un caos.
Se dicen todo tipo de opiniones y grandes barbaridades de las cuales muchas no tienen ni
pies ni cabeza.
Emilio Sánchez hace costar en acta que el cronista en este caso Gaspar Albertos vio el
desfile en cierta guarida con un vaso en la mano, por tanto realiza esta crítica y pide que se le
sancione por no desempeñar su función como cronista.
Tras cierta crítica la junta llega a un momento en el que no tiene sentido nada y se dice
cualquier cosa.
Antonio Amorós comenta que si las juntas se van a convertir en esto no hace falta que se le
cite para otras. Dando la misma opinión Francisco Huesca.
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Manuel Díaz dice que está indignado porque el lío que se ha montado en la junta a causa de
los dichosos aguadores que sacó una escuadra y es más dice que antes de fiestas un miembro de
dicha escuadra le dijo lo que querían conseguir, por eso pide que no se caiga en la trampa y
vallamos con todas las consecuencias.
Vicente también dice que no hay que culpar solo a cierta persona de la escuadra de
abenzoares como se ha dicho, sino a la escuadra en general, porque cierta persona ha realizado el
reglamento y está haciendo todo el trabajo por la asociación de comparsa referente a la
declaración de los episodios.
Antonio Benito le contesta diciendo que esos motivos no dan derecho a incumplir las
normas.
Se produce una discursión entre Antonio Benito y Vicente Sánchez, en la cual tiene que
poner orden la Presidenta.
Se siguen opinando todos al mismo tiempo, de cosas que al final quien tiene que tomas la
decisión es el comité de disciplina.
Finalmente y después del gran alboroto, la presidenta recuerda como hay registrarse para
las primeras jornadas del teatro de frontera.
Siendo la una y veinticinco minutos de la madrugada del 27-09-08, 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
Mª Isabel Úbeda Díaz

EL SECRETARIO
Diego López Rubio
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