
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas Nª Sª de 

Gracia de Caudete, celebrada el diecinueve de octubre de dosmil uno 
 
 

 

Siendo las ventidós cuarenta y cinco horas, el Sr. Presidente 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. Crónica de Fiestas 2001 

4. Presentación de cuentas 

5. Análisis de Fiestas 2001 

6. Sorteo de locales para las Comparsas en la nueva Sede 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

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

anterior. 
El Secretario da lectura al Acta anterior de la Sesión  de Junta Directiva. Francisco 

Valero puntualiza que en sus comentarios sobre la seguridad por la acumulación de cajas 

de pólvora no se refería al Santuario, sino al Ayuntamiento, tras lo cual el Acta es 

aprobada. 

 

 2.- Correspondencia 
  El Secretario da lectura a una carta de Expofiesta, otra de la Delegación de 

Albacete en la que dan su aprobación a la subvención solicitada y una convocatoria a 

Junta por parte de la UNDEF. A continuación se da lectura a dos escritos de la Comparsa 

de La Antigua, en las que solicitan la Sala para su Cena de Hermandad y la inclusión de 

un punto en el Orden del Día de la próxima Junta para tratar el cambio de itinerario de la 

Enhorabuena. También se lee una carta de la Comparsa de Guerreros en el mismo 

sentido. 

 

 Se abre entonces un debate sobre la conveniencia o no de incluir un punto en el 

Orden del Día de la próxima Junta para tratar el cambio de itinerario de la Enhorabuena. 

Tanto Joaquín Pagán como José Miguel Mollá  exponen sus razones para tal cambio, en 

tanto el resto de directivos no muestran, en principio, una actitud muy definida al 

respecto, habida cuenta de que esta cuestión no ha sido consultada a los socios de las 

distintas Comparsas. 



 Pedro Conejero se manifiesta en contra del cambio de itinerario de la 

Enhorabuena y recuerda lo traumático del anterior intento por modificarlo. Hace mención 

a diversos incidentes ocurridos durante la Junta donde se votó esta cuestión y muestra su 

nulo interés por revivir situaciones similares. 

 

 Joaquín Agulló dice no tener problemas con el actual recorrido, y Maria Gracia 

Graciá no hace ningún comentario al respecto hasta que no lo consulte con sus socios. 

 

 El Presidente y el Vicepresidente muestran también su poco interés en realizar en 

este momento cambios de itinerario. 

 

 Pese a no quedar lo suficientemente aclarado si se atienden o no las peticiones de 

las Comparsas de Guerreros y La Antigua respecto a la inclusión de un punto en el Orden 

del Día de la próxima Junta, se pasa al siguiente punto. 

 

 3.- Crónica de Fiestas 2001 

 El Cronista da lectura a la Crónica de Fiestas 2001, que da comienzo con unos 

versos introductorios. En ella, Francisco Medina nos ofrece su particular visión de las 

pasadas Fiestas, acabando también con unos versos a modo de epílogo. 

 

 4.- Presentación de Cuentas 2001  
 El Tesorero presenta las cuentas del presente ejercicio, que a modo de resumen se 

podrían concretar en que este año ha habido diez millones quinientasmil cuatrocientas 

ocho pesetas en el apartado de gastos, y trece millones doscientas sesenta y cuatromil 

ocho pesetas en el de ingresos. Esto nos da un superávit de dos millones setecientas 

sesenta y tresmil seiscientas pesetas. En cuanto a las cuentas de la nueva sede social, 

informó que los gastos han ascendido a veinte millones seiscientas oncemil quinientas 

cuarenta y una pesetas, y los ingresos a treinta millones ciento ochomil doscientas setenta 

y siete pesetas, es decir, una diferencia positiva de nueve millones cuatrocientas noventa 

y seismil setecientas treinta y seis pesetas. 

  

 Tras la exposición, tanto Pedro Conejero como Joaquín Pagán hacen algunas 

preguntas referentes a cuentas o partidas concretas, que el Tesorero va respondiendo 

puntualmente. Una vez resueltas todas las dudas y explicadas todas las cuestiones 

económicas, se da el visto bueno a las cuentas presentadas y se procede al quinto punto. 

 

 5.- Análisis de Fiestas 2001 
 El Secretario da lectura al Análisis de Fiestas del presente año. Se hace una 

valoración, en general, positiva de ellas, principalmente por la ausencia de accidentes o 

incidentes reseñables. Buena meteorología y normalidad en los actos festeros, así como 

algunas mejoras en los desfiles y las Guerrillas, completan un panorama que nos hace 

sentir optimistas. No obstante, existen aspectos más negativos que convendrá estudiar, 

como pueden ser los incidentes que se producen en los estrechamientos de las calles por 

donde transcurren los desfiles. 

 

 A continuación, el Secretario da lectura a la Memoria de Actividades de este año. 

Aparte de las pertinentes Juntas y Asambleas, se especifican las actuaciones en cuanto a 

la Semana Cultural Festera, la Cena Homenaje a las Escuadras, Revista de Fiestas y 

Comisiones. 



 

 José Joaquín Caerols toma la palabra para explicar el Análisis de la Comparsa de 

Moros. En general, hace una valoración positiva y destaca la participación de los festeros. 

También destaca las dianas y el riego en las Procesiones, que ha sido adecuado. 

Seguidamente destaca varios aspectos negativos. Refiriéndose al acto de la Retreta, y que 

él denomina pasacalles, advierte que se ha observado que hay Faroles que se vuelven 

hacia atrás. También expresa su malestar por los problemas que surgen en la Entrada a su 

paso por la calle Mayor. Respecto a las Guerrillas, echa de menos más seguridad y menos 

espectáculo, además de no compartir la opinión de que la nueva Entrada de Embajadores 

sea una buena idea. En cuanto a la Embajada, en su opinión, ha resultado pobre por la 

poca calidad de alguno de los actores. 

 

 El Vicepresidente pregunta a José Joaquín Caerols si no se ha equivocado al 

denominar pasacalles a las Retreta, a lo que éste responde que para la Comparsa de 

Moros es un pasacalles. 

 

 Maria Gracia Graciá pregunta, también a Jose Joaquín Caerols, porqué le parece 

mal la Entrada de Embajadores, cuando a la mayoría le ha gustado, a lo que éste le 

responde que es un acto innecesario. 

 

 Jose Miguel Mollá da lectura entonces al Análisis de la Comparsa de Guerreros. 

También, en general, las califica de buenas Fiestas, y analiza cada uno de los actos 

festeros. Un aspecto que critica es la excesiva, según él, presencia de políticos en actos de 

Fiestas. También ve mal los cortes entre Faroles durante la Retreta, acto que, por otra 

parte, considera consolidado tras el cambio de horario. También piensa que las Guerrillas 

han sido magníficas, aunque aprovecha para pedir disculpas al bando moro por la 

pistonada del día ocho. Finalmente lee una serie de apuntes respecto a algunas cuestiones 

que considera importantes, como el mantenimiento o descenso en el número de socios y 

el descenso, también, de participación en actos de arcabucería. 

 

 Joaquín Pagán explica el Análisis que hace la Comparsa de La Antigua. También 

considera que han sido unas buenas Fiestas, aunque destaca un aspecto negativo, como es 

el relativo a los problemas derivados del estrechamiento de algunas calles por donde 

discurren los desfiles. Propone también el que se coloquen bancos para las familias en las 

Plazas del Carmen y de la Iglesia para contemplar los Ruedos de Bandera. 

 

 Antonio Amorós también expresa una opinión favorable al desarrollo de las 

Fiestas, y en el mismo sentido se pronuncia Maria Gracia Graciá.  

 

 Isabel María Sánchez también expone su Análisis de Fiestas. En él felicita a todos 

los participantes y organizadores de lo que considera unas magníficas Fiestas. Toma nota 

para que se riegue el próximo año la Plaza del Carmen antes de que lleguen las Guerrillas 

con el fin de evitar el que se encienda la pólvora, tal y como ha observado que ocurre 

debido a la gran concentración de festeros disparando. 

 

 Toma la palabra el Presidente para informar sobre el acuerdo alcanzado con 

Explosivos Riotinto en el sentido de que se podrá devolver la pólvora sobrante el día 

once, para evitar su almacenamiento en casas particulares. También explica algunas 

cuestiones referentes a la pólvora, así como su punto de vista en relación a las licencias 



de armas y su interpretación del Reglamento de Armas. Aprovecha para felicitar a las 

Comparsas por su buen hacer en las pasadas Fiestas. 

 

 Joaquín Pagán pregunta si hay posibilidad de solicitar el listado de personas de 

Caudete con licencia de armas, para poder avisar a los interesados y evitar sanciones. El 

Presidente le responde que se ha solicitado varias veces, aunque de manera verbal, por lo 

que Pedro Conejero pide que se haga una solicitud por escrito a la Intervención de 

Armas. 

 

 A continuación, Pedro Conejero hace un resumen de la reunión mantenida el 

domingo anterior entre las Comparsas, la Asociación y el Grupo de Embajada. El 

objetivo era tratar todos los aspectos referentes a nuestra Embajada, y se hicieron 

múltiples propuestas y sugerencias en este sentido. De todo ello, Pedro Conejero elaboró 

un informe que obra en poder de la Asociación y que se estudiará para adoptar las 

medidas pertinentes. Asimismo servirá para que la Comisión del Reglamento recoja las 

ideas que considere oportunas para la redacción del Capítulo dedicado a la Embajada. 

 A continuación, José Miguel Mollá indica que la Embajada se va a convertir en 

algo aparte de las Comparsas. Cree que haciendo, por ejemplo, una exposición 

fotográfica sobre la Embajada en el transcurso de la Semana Cultural Festera se está 

separando del resto de Comparsas, es decir, independizando como un ente autónomo. 

 

 El Vicepresidente le contesta que no cree que por hacer una exposición con la 

historia de la Embajada se separe nada, antes al contrario. 

 

 José Miguel Mollá insiste en que si se crea una Comisión especial para la 

Embajada se está dando lugar a la citada separación, a lo que Pedro Conejero le responde 

que precisamente de lo que se trata es de lo contrario, de unir más todavía la Embajada a 

las Comparsas por medio de representantes de todas ellas. El Vicepresidente apoya lo 

dicho por Pedro Conejero y remarca el objetivo de unir y no de separar. 

 

 6.- Sorteo de locales para las Comparsas en la nueva Sede 
 Se realiza el sorteo con el objetivo de adjudicar los locales de la nueva sede social, 

tras lo cual a la Comparsa de Tarik le corresponde el local situado en el ático, a la de 

Guerreros el situado en la tercera planta con vista a la calle Virgen de Gracia, a la de 

Moros el situado en la tercera planta con vista al patio, a la de Mirenos el situado en la 

segunda planta con vista a la calle Virgen de Gracia y a la de La Antigua el situado en la 

segunda planta con vista al patio. 

 

 7.- Ruegos y preguntas 
 Isabel María Sánchez toma la palabra para preguntar a José Miguel Mollá sobre su 

comentario respecto a la presencia de políticos en actos festeros que hace en el Análisis 

de la Comparsa de Guerreros. 

 

 José Miguel Mollá explica que los políticos no tienen porqué estar presentes en 

tantos actos festeros, y si lo hacen que no vayan con esa condición. 

 

 José Martín Villora le responde que es lógico que el Ayuntamiento participe de 

forma activa, ya que representa al pueblo. 

 



 Tanto el Presidente como el Vicepresidente apoyan esta idea, y además 

argumentan que deben acudir en representación del cargo que ocupen. 

 

 Maria Gracia Graciá pregunta sobre la fecha de la Semana Cultural Festera con el 

fin de concretar un día para la celebración del concierto previsto con motivo del XXV 

Aniversario de la Comparsa de Tarik. El Presidente le contesta que en la siguiente Junta 

se comunicará el calendario aproximado para este evento y se podrá concretar dicha 

fecha. Maria Gracia aprovecha para solicitar la colaboración de los Presidentes del resto 

de Comparsas en una revista conmemorativa que va a editar la suya. 

 

 Antonio Amorós solicita la Sala por parte de la Comparsa de Mirenos para el día 

dieciséis de febrero de dosmil dos. 

 

 El Cronista vuelve a pedir a las Comparsas el listado de socios de fuera de 

Caudete. 

 

 Pedro Conejero se refiere a los desfiles de Fiestas y dice que está a favor de los 

“aguadores” pero no de los “alcoholizadores”. También hace mención a su artículo 

editado en la Revista de Fiestas. En concreto, reitera su opinión y señala su esperanza de 

que continúe la línea emprendida por la Directiva. 

 

 Tanto Francisco Valero como Antonio Amorós comentan que la obra de la sede 

está detenida y que los avances son muy escasos. El Vicepresidente señala que se está 

colocando el aluminio, pero que efectivamente ha habido una pequeña interrupción en la 

ejecución de la obra. De todas formas, indica que se sigue barajando la posibilidad de que 

se finalice en este mismo año. 

 

 Jose Martín Villora pregunta por el cerramiento del patio del bar, ya que estaba 

previsto que estuviese concluido en noviembre y todavía no ha comenzado. El 

Vicepresidente responde que eso es así, y que en caso de no cumplirse lo descrito en el 

contrato, tendría que renegociarse. 

 

 De igual manera, a una pregunta de Antonio Amorós sobre la finalización de la 

sede, el Vicepresidente responde que hay prevista una penalización en el caso de no 

concluirse en marzo. 

 

 Finalmente, José Miguel Mollá toma la palabra para despedirse, ya que se van a 

celebrar elecciones en su Comparsa y no piensa continuar como Presidente. Agradece a 

todos su colaboración y espera continuar con la amistad de todos. 

   

  

Siendo la una cuarenta horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta 

Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente 

Acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a 

la misma. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Ambrosio Sánchez Amorós                Miguel Lloréns Tecles 

 


