
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

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

veintisiete de junio de dos mil ocho. 

 
 

Siendo las veintidós horas y cuarenta y ocho 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. Elección de Reina 2008. 

4. Informe de la Presidenta. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

Francisco Huesca comenta que por causas de trabajo Tomas Sánchez no ha podido asistir 

a la presente junta. 

 

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 comenta que se ha recibido desde Ayuntamiento de Yecla  las bases de un 

concurso de fotografía relacionado con el I Simposium de banderas y abanderados en 

la fiesta. 

- Por otro lado se han recibido dos cartas desde el Plan Local de Drogas Caudete, en 

donde se hace referencia a la ingesta de de alcohol y otras drogas comentando las 

siguientes medidas: 

o Evitar el uso de sulfatadoras 

o Alcohol mas drogas y tabaco grave riesgo 

o Consumir alcohol en la vía publica esta prohibido 

 

Añadiendo además que aunque son días de fiesta y alegría, no por este motivo tiene que 

estar todo permitido, y recomendando un consumo moderado y responsabilidad por parte de 

todos. 

 

 



 

 3. – Elección de Reina 2008. 

 
 Isabel Sánchez toma la palabra comentando que ya tiene las entradas de cada comparsa a 

falta de realizar el sorteo, añadiendo que la venta de entradas se realizará en la casa de cultura a 

partir del lunes en horario de mañana, siendo los precios de 9 € en silla y 5 € en grada. 

 

 La Presidenta dice que el próximo viernes a las 22.30h se realizará el ensayo. 

 

 Se realiza el sorteo siendo el resultado final: 

 

 Guerreros fila 2, Mirenos fila 6, Tarik fila 5, Moros fila 4 y Antigua fila 3. 

 

 

  

 4. – Informe de la Presidenta. 

 
 La Presidenta comienza hablando sobre los carteles de fiestas y la portada del programa. 

Dice que se han presentado bastantes, pero la gente ha vuelto a cometer el fallo de no poner la 

“de”. Dice que los que han presentado se han quejado porque otros años no se ha tenido en cuenta 

esa palabra y todos dicen que hay demasiadas letras. 

  

Le han dado varias ideas, una de ellas es que se presenten los carteles sin texto y luego el 

que gane que lo ponga. 

 

 Antonio Amorós dice que en varias poblaciones dejan bajo del todo una franja para poner 

todo el texto y así en el cartel solo pondría Fiestas de Moros y Cristianos o lo que se decida. 

 

 La Presidenta dice que se tiene que quedar claro como se hace para el año que viene, 

porque todos los años se incluyen las bases en el programa de fiestas y hay que hacerlo ya. 

 

 Antonio Amorós piensa que a partir de este año no se debería de quitar ninguno aunque le 

falte alguna palabra y la persona que gane que lo modifique. Dice que a parte del dibujo debería 

de aparecer alguna palabra y el demás texto que se ponga bajo del todo en una franja. 

 

Se produce un pequeño debate de cómo se deberían de hacer las bases. 

 

Al final se queda de acuerdo en poner Caudete en grande y bajo se creará una franja 

donde aparecerá la leyenda estipulada por el Reglamento y los Estatutos. Los carteles se 

presentarán solamente con la palabra Caudete y la persona ganadora tendrá que poner el resto de 

leyenda. 

 

La Presidenta les pregunta si han recogido firmas. Dice que hay que recoger todas las que 

podamos. 

 

Sigue diciendo que ha hablado con el Presidente de la Undef sobre las sillas, dice que la 

empresa de Murcia dijeron que las iban a poner en Castalla, pero se han informado y al final no 

las van a poner allí. Va a volver a hablar con ellos para ver si al final quieren ponerlas aquí. 



También ha hablado con los chicos que organizan desfiles, dicen que no tienen ningún 

inconveniente pero quieren venir a ver el recorrido y hablar con nosotros. Dice de ver que día se 

puede quedar para hablar con ellos. 

 

Antonio Amorós dice que aún no ve claro lo de contratar a esas personas. Piensa que la 

gente se va a reír de ver que tenemos que contratar a gente para organizar los desfiles. Se 

deberían de marcar unos tiempos para saber a que hora tenemos que estar en diferentes puntos. 

 

Se produce un debate con el tema de andar despacio en desfiles, procesión y demás actos. 

 

La Presidenta dice que volviendo al tema de la organización de los desfiles, el contratar a 

esas personas es para que estén en las esquinas para controlar que las escuadras y los grupos no se 

separen mucho. Dice que hay que decidir si se contratan para llamarlos y hablar con ellos. 

 

Andrés Carreres piensa que si son los mismos que Almansa que no porque había cortes y 

dice que piensa igual que Antonio. La gente va pensar que no tenemos ninguna autoridad.  

 

Antonio Amorós dice que en Yecla estuvo hablando con el Presidente de la Junta Central 

Festera de Villena. Ellos tenían el mismo problema que tenemos con la calle Mayor y lo han 

solucionado. Han vallado el recorrido y hace un par de años se llevaron esposados a unos cuantos 

y los dejaron toda la noche en el cuartel, al día siguiente los padres fueron a por ellos y pagaron 

una multa. Ahora ya no tienen problemas en ningún punto del desfile. 

 

Francisco Huesca dice que un año se quedó con Emilio cuando había terminado la 

Bandera de su Comparsa para estar allí cuando pasara el Volante de los Mirenos y dice que una 

vez había pasado se tuvieron que ir porque les pegaban. 

 

La Presidenta dice que hay que organizar la separación entre escuadras y Comparsas. 

 

Diego López dice que si después de fiestas no se sanciona a nadie al año siguiente van a 

volver a crear los cortes que les de la gana. 

 

Antonio Amorós habla sobre la diferencia de tiempo que hay entre las diferentes 

Comparsas para acabar el recorrido, dice que no puede ser que unas Comparsas tarden mucho 

más que otras. Piensa que el ritmo tiene que ser el mismo para todas y este es nuestro verdadero 

problema. Si el Sargento desde que sale del Santo Cristo hasta que llega a la carretera tiene que 

llegar en quince minutos, hasta la esquina de la plaza nueva otros quince minutos, hasta el arco 

otros quince minutos y así todas las Comparsas tardarían lo mismo. 

 

Diego López dice que en Petrel repartían unos folletos con las diferentes Comparsas y sus 

escuadras. En ese folleto pone la hora que tiene que llegar la Comparsa a la Tribuna y la hora a la 

que tiene que terminar de desfilar, no había organizadores y llegaban  justo a su hora. 

 

Antonio Amorós piensa que deberíamos de contratar personas para controlar el tiempo y 

que fueran apuntando fallos y escribir un informe para luego pasárnoslo después de fiestas y así 

poder ver los fallos para solucionarlos para el próximo año. El controlar a todas las escuadras de 

todas las Comparsas es muy difícil porque si a los propios directivos de las Comparsas algunas 

veces no nos hacen caso a esas personas las van a torear todo lo que quieran. 

 



La Presidenta dice que está bien pensado pero que ya que están, también pueden estar 

controlando para que no vuelva la gente y los festeros andando por el recorrido.  

 

 Se produce un debate sobre si se debería de contratar a esas personas o debemos ser 

nosotros los que nos comprometamos a cumplir los tiempos que se pongan. 

 

 La Presidenta realiza un comentario escuchado en el simposium de yecla donde se 

comentan por personas ajenas a Caudete que los desfiles no valen nada, criticando los cortes y la 

bebida, sin embargo se quedan maravillados con el ruedo que se realiza. 

 

 Añade que en nuestras manos está el poner remedio a este problema. 

 

 Antonio Amorós hace referencia del cambio que se está realizando en Villena en los 

últimos años y de lo contentos que están por el trabajo realizado, porque con esfuerzo y trabajo 

todo se consigue. 

 

 La Presidenta se dirige a la Concejala de Fiestas para comentarle que la Asociación de 

Comparsa necesita que el Ayuntamiento ingrese el importe de las Subvenciones lo antes posible 

para poder hacer frente a los pagos de la Sede. 

 

 Isabel Sánchez contesta diciendo que ya esta todo aprobado, y que en breve se procederá 

al ingreso. 

 

 La Presidenta continúa preguntando si se realiza la cena del barrio. 

 Se queda en que si. 

  

 Comenta a la junta que vayan haciendo cuentas sobre los kilos de pólvora, para ver que 

solicitud se realiza para julio. 

 

5. – Ruegos y Preguntas. 

 
Manuel Cantos comenta que a la Virgen de Gracia, la junta de cofradías le ha regalado 

una marcha procesional, diciendo que se entregará una copia a cada comparsa para que a su vez 

la entreguen a la banda oficial correspondiente para que se toque en fiestas, añadiendo que se 

estrenará el día 7 de septiembre. 

 

Francisco Huesca pregunta a Manuel Cantos si algún año se va a llegar a la conclusión de 

mover a la Virgen en la Cruz para que el ruedo de Banderas y de Volantes lo pueda ver mas 

personas y de mejor manera. 

 

Manuel Cantos contesta diciendo que ya hará una proposición, añadiendo la siguiente: de 

mover a la Virgen de lugar, realizar el ruedo de banderas y que todos los volantes hicieran la 

rueda uno detrás del otro, seguidamente la Virgen continuará su recorrido hasta Santa Catalina, y 

después que se tiren todos los tiros que se quieran. 

 

Francisco Huesca contesta diciendo que los tiradores nos vamos para Villena, comentando 

que esa propuesta ya la hizo el antiguo Presidente de la Mayordomía, pero añade que la misa hay 

que hacerla en la Cruz. 

 



Continua diciendo que la Mayordomía hace siempre lo que quiere, y que consideran a la 

Virgen suya. 

 

Manuel Cantos responde que si fuera de él, la tendría en su casa. 

 

Antonio Amorós habla sobre el certificado del seguro, diciendo que se lea bien la letra 

pequeña y que quede bien claro a todos los festeros el tipo de seguro que tenemos para evitarnos 

algo en caso de haber algún problema, porque si un festero le hiciera algo a otro festero no estaría 

cubierto, y el mismo festero tampoco. 

 

Se dice que prácticamente el seguro no vale para nada. 

 

La Presidenta dice de buscar algo mejor y a que precio. 

 
Siendo las doce y  dieciséis minutos de la madruga del 28-06-08, 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 

 


