
 

 

 

ACTA 
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de 

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

de enero de dos mil siete. 

 
 Antes del comienzo de la junta, Maria Gracia Graciá, expresidenta de la comparsa de 

Tarik, hizo presencia para despedirse de los miembros de la junta directiva, deseando suerte a los 

nuevos cargos electos en su legislatura. 

 

 La nueva presidenta agradeció el voto de confianza en las elecciones y pidió el apoyo de 

la Junta Directiva durante su mandato. 

 

Siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, la Sra. Presidenta declara abierta la Sesión 

de Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

2. Correspondencia. 

3. XXXI Semana Cultural Festera. 

4. Reserva Sala Asociación 2007. 

5. Propuesta y Elección de Cronista Oficial. 

6. Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. De Gracia. 

7. 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. 

 
A continuación el Secretario informa que se ha recibido una carta de la comparsa de 

Tarik, comunicando los nombres de los nuevos miembros de su junta directiva, dos cartas de la 

comparsa de guerreros donde se informa del cese como miembro directivo de Magdalena Huesca 

y de Miguel López. 

 

Comenta el gran recibimiento de felicitaciones navideñas del resto de asociaciones, 

pueblos festeros, etc. 

 



 Antes del siguiente punto del día Antonio Amorós pregunta si se le ha comunicado a la 

UNDEF la nueva junta directiva de la Asociación. 

 

La presidenta dice que se envió una carta con los nombres de cada uno de los 

componentes a la UNDEF, al igual que al M.I. Ayuntamiento, bancos, Diputación de Albacete. 

 

Antonio Amorós solicita que para las primeras juntas de la UNDEF, se le pida a Ambros 

que acompañe a uno de los miembros de la junta electa a dichas asambleas, debido a su gran 

experiencia y  para poner al día a los nuevos miembros electos. 

 

La presidenta contesta diciendo que Ambros se ha ofrecido voluntario como acompañante, 

además comenta que la UNDEF lo invitará por haber pertenecido. 

 

3.-XXXI Semana Cultural Festera. 
 

La presidenta plantea los actos y el orden de la próxima Semana Cultual Festera, 

comentando de realizarlos en dos fines de semana para que no se hagan tan pesados. 

 

Manuel Cantos pregunta la hora de salida de la bajada hacia la Virgen. 

 

La presidenta dice que seria a las 17:00 h. como todos los años, para que el comienzo de 

la misa sea a las 18:00h. 

 

Vicente propone un concierto de música árabe para el sábado día 10 de marzo, el cual se 

haría sobre las 22:00 h. en la cábila de la escuadra de Atalajakes. 

 

La presidenta pide opinión de todo lo planteado, comentando que todo puede ser 

modificable antes de finalizar el mes de enero. 

 

Manuel Díaz presenta las bases para el concurso del cartel de fiestas, diciendo que hay un 

error, porque dichas bases se publicaron en el anterior programa de fiestas sin la leyenda oficial 

que marca el reglamento. Comenta que este año se admitirán todos los carteles presentados, con 

la condición de que en caso de que en el cartel ganador la leyenda no corresponda con la correcta, 

se tendrá que cambiar dicha leyenda para su publicación. 

 

Comenta que lo único que no se ha incluido en el texto es a la “Virgen de Gracia”, que se 

ha dejado a “Ntra. Sra. De Gracia” porque si nos el texto es muy largo y tendría mucho letra el 

cartel. 

Manuel Cantos dique que se está incumpliendo el reglamento. 

 

La presidenta informa que todo esta aclarado en una nota informativa en las últimas bases 

presentadas y que si se decide que hay que ponerlo como dice el reglamento así se hará. 

 

Pedro comenta que en dicho texto debería aparecer las palabras “Virgen de Gracia”, ya 

que en Caudete al ver escrito “Ntra. Sra. De Gracia” sabemos que se refiera a la Virgen, pero que 

en poblaciones a las que se les mandan estas publicaciones no les quedará claro. 

 

La presidenta dice que para este año las bases se quedan así y para el año que viene ya se 

pondrá la leyenda correcta. 



Magdalena mira los estatutos y dice que tiene que poner en honor de Ntra. Sra. La Virgen 

de Gracia. 

Los miembros hacen hincapié en que hay que hacer las cosas como marca el reglamento. 

 

Miguel comenta que tampoco se pone lo de Interés Turístico. 

 

La presidenta informa que se ha pensado ponerlo en el lomo del programa de fiestas como 

lo hacen en otras poblaciones. 

 

Comenta que para la presentación de las Damas va a volver a bailar el ballet de Mª 

Dolores Huesca, ya que lleva unos años sin actuar en dicho acto. 

 

Comenta a todos los asistentes que como cada año si han pensado en alguna persona para 

los homenajes que se hacen durante la proyección de la película de fiestas, que les den los 

nombres. 

 

Francisco pregunta si se le va a hacer algo a Ambros. 

 

Magda contesta que Ambros les ha dicho que no le hagan nada ya que va a seguir en 

activo colaborando con la Asociación. 

 

Pedro dice que es demasiado pronto para hacerle el homenaje a Ambros, se debería de 

dejar pasar un tiempo para hacérselo como realmente se merece. 

 

Los miembros de la junta en su mayoría piensan que habría que esperar como mínimo un 

año para hacerle un buen homenaje. 

 

Antonio Amorós pregunta si la Asociación tiene marcada alguna insignia o distinción 

especial para estos casos. 

 

La presidenta dice que no conoce nada a lo largo de su trayectoria en la Asociación y 

pregunta al resto de miembros si alguno sabe algo al respecto. 

 

Francisco contesta que en todos los años que el a estado de presidente no conoce nada. 

 

Antonio Amorós dice que se compruebe realmente si existe o no algo así, comentado que 

piensa que se le debe hacer un homenaje a Ambros pero no en un acto en el que se le hagan 

homenajes a mas personas que participan en las fiestas, si no en un acto especialmente realizado 

para el. 

Pedro comenta que tiene que quedar claro que todos los miembros de la junta están de 

acuerdo en que Ambros es merecedor de ese homenaje y que más adelante se tiene que decidir 

como se realizará dicho homenaje. 

 

Pedro apunta la idea de realizarlo incluso en una elección de reina. 

 

La junta decide que se ponga como punto del orden del día para la siguiente reunión, 

donde se lancen ideas por parte de todos y se pueda llegar a tomar una decisión. 

 

La presidenta deja claro que antes de pasar de punto en el orden del día las propuestas 

para la Semana Cultural Festera deberán de hacerse antes de finalizar el mes de enero. 



 

 4.- Reserva Sala Asociación 2007. 

 
La Comparsa de Moros reserva la Sala de la Asociación de Comparsas para el día 31 de 

Marzo de 2007. 

La Comparsa de Guerreros la reserva para el día 10 de Febrero de 2007. 

La Comparsa de La Antigua la reserva para el día 24 de Febrero de 2007. 

La Comparsa de Tarik la reserva para el día 16 de Junio de 2007. 

 

 

 5.- Propuesta y Elección de Cronista Oficial. 
 

El secretario lee el artículo 30 del Reglamento. 

 

Manuel Díaz comunica las dos propuestas presentadas. La primera es Arturo González-

Campos Jiménez, propuesto por la Asociación y la segunda es Gaspar Albertos Gil, propuesto por 

la Comparsa de Moros. 

 

Pedro pregunta si la Asociación a estado buscando o se ha ofrecido el cronista. 

 

Manuel Díaz dice que se estuvo buscando y Arturo se ofreció. 

 

Emilio propone la primera votación realizarla en secreta para seleccionar a uno de los dos 

candidatos y evitar así discriminación alguna. 

 

Después de debatir la forma de la votación se llega al acuerdo de hacerlo de la manera 

propuesto por Emilio, una primera para pre-selección y una segunda para refrendar al candidato. 

 

En la primera votación salió ganador Gaspar con once votos, quedando Arturo con nueve 

de un total de veinte votos. 

 

En la segunda votación realizada a mano alzada fueron diecinueve votos a favor de 

Gaspar y un voto de abstención quedando así refrendado por la mayoría. 

 

Se deja claro que el período de duración del cronista debe ser años alternos con la junta de 

la Asociación, por lo tanto el período inicial del nuevo cronista oficial será de dos años. 

  

 

 

6.- Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. De Gracia. 

 
La presidenta da la palabra a Manuel Cantos. 

 

Manuel Cantos comienza dando la enhorabuena a la nueva junta directiva de la 

Asociación y a la nueva junta directiva de la Comparsa de Tarik. 

Seguidamente dice que la Mayordomía pidió un día más de fiestas al Ayuntamiento en 

junio del año pasado, verbalmente está concedido a falta de que este año pase por pleno para 

aprobarlo oficialmente y que luego se le comunicó a la Asociación de Comparsas. 

 



Dice que el día 30 de diciembre estuvieron reunidos los presidentes de las Comparsas, la 

Concejala de Fiestas y la presidenta de la Asociación para ver como se podían hacer los cambios 

de los actos. 

 

Manuel Cantos lanza una propuesta con los cambios que se pueden realizar. 

 

El día 4 de septiembre seria la recogida de las Capitanías y el pregón. 

 

El día 5, a la 13:00 h. la izada de banderas y la mascletá. A las 19:00 h. el paseo de 

Volantes y a las 23:00 h. la retreta. 

 

El día 6, a las 7:00 h. traslado de la Virgen al pueblo, los actos de la subida serían igual 

que los del día 7 de todos los años. Por la tarde se haría la entrada a las 18:00 h. 

 

El día 7, a las 8:00 h. se saldría de la parroquia de Sta. Catalina para bajar hacia la calle 

San Jaime donde se hará la ceremonia de la Celebración del I Centenario de la Coronación de 

Ntra. Sra. La Virgen de Gracia. Comunica que un principio estaba pensado realizar la bajada con 

tiros, y la subida en procesión, pero dice que el obispo tiene más compromisos y que habría que 

realizarlo al contrario. 

 

Después de la ceremonia se haría el ruedo de Banderas, la rueda de los Volantes y luego 

con tiros hacia la parroquia de Sta. Catalina. 

 

Emilio dice que por la prisa del obispo la bajada hay que hacerla sin tiros, comenta que si 

tiene prisa que se vaya. 

 

Manuel Cantos contesta diciendo que una procesión así podría durar de 6 a 7 horas solo la 

bajada y no hay tiempo. 

 

Emilio dice que es su opinión, que por un Centenario de su Patrona le daría igual el 

tiempo que durara. 

 

Manuel Cantos dice que aún se tiene que decidir si se baja y se sube tirando tiros. 

 

Se produce un pequeño debate de cómo se podría hacer la bajada y la subida. 

 

Pedro dice que es un acto excepcional y que la presencia del obispo es importante por lo 

comentado anteriormente por Emilio. 

 

Vicente pregunta el tiempo de duración de la ceremonia y hora de comienzo. 

 

Manuel Cantos dice que el comienzo seria a las 10:30 h. y la subida a la parroquia sería 

más o menos a las 13:30 h. 

 

Tomás propone que podrían bajar tirando tiros solo los Capitanes. 

Francisco dice que bajar y subir tirando tiros no se puede. Propone que el traslado de la 

Virgen al barrio empiece a las 7:00 h. para un mejor desarrollo. 

 

La presidenta propone subir a la Virgen el domingo día 2 de septiembre. 

 



Antonio Amorós dice que eso implicaría muchos problemas. 

 

Vicente propone subir a la Virgen el día 5 por la tarde y hacer el paseo de Volantes el 6. 

 

Cantos dice otra posible opción, que sería. 

 

El día 4, recogida de Capitanías, pregón y retreta. 

 

El día 5, la traída de la Virgen a las 7:00 h. como todos los años, por la tarde a las 16:30 h. 

bajar en procesión con tiros a la Iglesia de San Francisco. 

 

El día 6, los actos igual que todos los años. 

 

El día 7, por la mañana traslado de la Virgen de la Iglesia de San Francisco hasta el punto 

que tengamos en la calle San Jaime para hacer la ceremonia, una vez finalizada, realizar el ruedo 

de banderas, la rueda de los Volantes y a continuación subir a la Virgen en procesión con tiros 

hasta Sta. Catalina. 

 

Antonio Amorós dice que puede crear un problema a la hora de la petición de la pólvora, 

hablamos de dos procesiones más de tiro. 

 

Vicente dice que se soluciona pidiendo más kilos. 

 

Antonio Amorós dice que en un reparto no nos van a dar tanta pólvora. 

 

Se produce un debate sobre la pólvora que habría que pedir. 

 

Manuel Cantos dice que otro de los problemas con que suba la Virgen el domingo día 2 de 

septiembre es que ese día es la última novena que se le hace a la Virgen en la Ermita y que si se 

sube al pueblo ese día se tendrían que adelantar las novenas una semana. 

 

Otro problema sería que si subimos la Virgen el día 2 estaríamos en fiestas porque la 

Virgen está en el pueblo y nos quedaríamos sin actos el día 2, el 3, e incluso el 4 también. 

 

Comenta que se tendrían que hacer todos los días misa por la mañana y por la tarde las 

novenas que quedaran. 

 

Antonio Amorós dice que ve bien la propuesta que hace Manuel y que hay que tener en 

cuenta que habrá que hacer dos repartos de pólvora, uno el día 4 y otro el día 6, porque todo el 

mismo día no nos van a dejar repartirla. 

 

Manuel Cantos dice que todo esto hay que solucionarlo cuanto antes porque tienen que 

hacer el programa de actos. 

 

La presidenta dice que está claro y que hay que ver si hay más opciones y se debería de 

quedar otro día para madurar las opciones y estudiarlas. 

 

Pedro dice que si de las alternativas que se han propuesto estamos todos de acuerdo que la 

segunda es menos complicada se debería trabajar sobre ella, lo suyo es dar un voto de confianza a 

los presidentes, que se junte el presidente de la Mayordomía, los presidentes de las Comparsas, la 



presidenta de la asociación de Comparsas y la Concejala de Fiestas para estudiarlo 

detenidamente. 

 

La presidenta les dice a los presidentes de las Comparsas que estudien las ideas y que 

tienen que quedar otro día con Manuel para verlo mejor. 

 

Manuel Cantos propone a las Comparsas en nombre de la Mayordomía, el que preparen 

para la ofrenda de flores un desfile donde se luzcan mucho mas, y comenta que al finalizar el 

recorrido, en vez de dejar las flores dentro de la iglesia como es habitual, el crear una estructura 

en la fachada de la iglesia para colocar las flores. 

 

La presidenta queda con todos los presidentes de las Comparsas, el presidente de la 

Mayordomía y la concejala de Fiestas el día 20 de enero a las 17:00 h. para hablar del Centenario 

de la Virgen. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 
 

Magda comunica que en la casa de cultura, en la biblioteca, están digitalizando todos los 

programas de fiestas desde que existen para tener una base de datos y se pueda ver y hay una 

serie de programas que no se han podido localizar, tiene una lista con los años que faltan por si 

alguno conoce a alguien que los pueda tener. Dice que solo es para fotocopiarlos, que se les 

devolverán a los dueños el mismo día. 

 

La presidenta dice que Isabel no ha podido asistir a la junta pero que le ha dicho que 

pregunte si parece bien que la elección de Reina sea el 7 de julio de 2007. 

 

Les parece bien a todos los asistentes. 

 

La presidenta informa sobre el 125 aniversario de la música festera y que la UNDEF 

quiere grabar los conciertos de música festera de todos los pueblos, dice que a la banda municipal 

le hace ilusión aparecer en ese CD, pero para el concierto de la Semana Cultural Festera no les da 

tiempo, comunica que se ha pensado en la opción de grabarlo en el concierto que se realiza antes 

de Fiestas en la muralla del castillo. 

 

Comenta que las piezas serian elegidas por los miembros de la junta, que son 5 piezas, y 

las cuales no podrían ser las mismas que hayan grabado otros pueblos,  para que el CD lleve 

todas las piezas diferentes. 

 

Antonio Benito dice que se debería de grabar en el auditorio municipal. 

 

La presidenta dice que otra opción es proponerle a la UNDEF el grabarlo en el auditorio y 

luego invitarlos al concierto donde la banda toque las piezas que incluimos nosotros en el CD. 

 

Andrés Carreres dice de comunicar a los socios que tienen que pedir la pólvora antes para 

ser conscientes de la cantidad que vamos a tener que pedir, para ver si luego hay menos 

problemas. 

 

Antonio Benito dice que se podría decir a los socios que este año tienen que pedir la 

pólvora en mayo y así en junio cuando hay que pedirla se hace con más certeza. 

 



Siendo las veinticuatro horas y veintisiete minutos, 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 

 


