
 
 

 

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

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

de diciembre de dos mil cinco  

 
 

 

Siendo las veinte horas y treinta minutos, 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. XXX Semana Cultural Festera. 

4. Reserva de Sala para 2006. 

5. Informe Comisión de los Episodios Caudetanos. 

6. Informe UNDEF. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

 
La Secretaria toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior, que es aprobada en 

todos sus términos, aún cuando Francisco Sánchez expone que falta un comentario que él hizo y 

no está reflejado, pero que no tiene mayor importancia. 

 

 2.- Correspondencia. 

 
Se pasa a leer la correspondencia de una carta enviada por la escuadra de moros Ali Ben 

Yusuf en la que comunican que en la Asamblea realizada por esta escuadra se acordó la no 

inclusión del articulo que presentaron para el programa de fiestas en la revista “El día 7 tiros”. 

 

El Presidente informa que se va a pasar a tratar el quinto punto antes que el tercero, ya que 

en el informe de la Comisión de los Episodios Caudetanos, se tratan temas que se relacionan con 

la Semana Cultural Festera. 

 



5.- Informe Comisión de los Episodios Caudetanos. 

 

Manuel Conejero informa que el anterior domingo tuvieron una reunión en la que se 

tomaron diferente acuerdos, entre ellos realizar un concurso en la Semana Cultural Festera para la 

realización de un logotipo de los Episodios Caudetanos,  siendo el premio de 120 € y 

participarían los alumnos a partir de 5º de primaria. Las bases serian similares a las que tiene la 

Comparsa de Mirenos, y se entregaran a todos los colegios. El lema es “Episodios Caudetanos” y 

pregunta si se está de acuerdo en la cuantía del premio. 

 

También comenta que van a presentar un artículo para el boletín “El día 7 tiros” sobre el 

tema de los Episodios, como también realizaran una exposición fotográfica de fotos antiguas de 

la Embajada. Dentro de la Semana Cultural Festera se dará una charla donde se presentará la 

Comisión y se informará de los avances realizados, ya que se va a tener contactos con el Teatro 

de Almagro, para ver si se pueden representar allí, ya que sería importante para la Declaración de 

Bien Cultual Protegido. Se van a mandar informes y los textos a la Comisión de Cultura de 

Castilla La Mancha y del texto crítico analizado por Francisco Doménech Mira de los seis 

manuscritos que posee. 

 

Comenta que se va a hacer una página web para informar a todo el mundo que quiera 

consultarla, así como editar el libro de los Episodios y de la Comedia Poética.  

 

 3.- XXX Semana Cultural Festera. 

 
Se fija la fecha de comienzo para la XXX Semana Cultural Festera siendo el primer fin de 

semana de marzo. La Vicepresidenta puntualiza que el teatro va a ser el día 3 y 5 de marzo y que 

se haría la inauguración de la Semana Cultural Festera y seguidamente se haría la representación. 

 

El sábado día 4 seria la presentación de Damas y Capitanías y el ensayo sería el domingo 

anterior. El domingo día 5 se bajaría a la Virgen, en función de los actos que implique ese día 

podría ser por la  mañana o por la tarde.  

 

Miguel Vinader pregunta si se podría incluir alguna idea nueva para la Semana Cultural 

Festera y propone hacer una carrera de camas en la que participen las escuadras. Seguidamente 

explica como sería dicha carrera. 

 

Se acuerda que la bajada a la Virgen se haría el domingo 5 por la tarde, el concurso de  

gachamiga que organiza la Comparsa de Moros y el de paellas que organiza la Comparsas de 

Guerreros el siguiente domingo 12, aunque Emilio Sáez comenta que su Directiva va a cambiar, y 

que supone que el concurso de paellas se realizará, además explica que la actual Directiva tenía 

previsto hacer una cena en la Asociación, pero depende de los nuevos cargos. José Martín Villora 

pregunta si se va a realizar el Trivial Festero, se contesta que sí, y el Asesor Histórico propone 

que para este año se podría hacer a nivel de escuadras. Se comenta que el año pasado se invitó a 

todos los colegios a que participaran y uno de ellos no lo hizo, ni tampoco avisó que no iba a 

participar aunque confirmó que si que acudiría. Se acuerda que el sábado 11 de marzo se realizará 

el Trivial. 

Se menciona que el pasacalle que organiza la Comparsa de Tarik podría celebrarse 

también el mismo día 11 por la noche. 

 

El Presidente expone que en la próxima Junta se tratará de encajar todas las fechas y 

vuelve a relatar las fechas acordadas como los días que se pasaran las películas festeras.  



Francisco Sánchez pregunta si se va a celebrar el Concierto Festero , el Presidente 

responde que  hay que concertarlo con la Banda, Andrés Carreres opina que hacer los homenajes 

en la proyección de la película funcionó muy bien el pasado año. Y se prevé que podrían ser los 

viernes 10 y 17 de marzo los que se proyectaran las películas, con la entrega de premios y los 

homenajes este último día, y el concierto sería el 18 o el 19 quedando a la espera del día que la 

Banda pueda.      

 

Rafael Camarasa pregunta si el día de la inauguración se realizará el concurso de carteles. 

La Vicepresidenta explica que este año se van a recoger antes los carteles para que estén 

preparados con antelación. 

 

 

 4.- Reserva de Sala para 2006. 

 
La Comparsa de Moros reserva para el día 25 de marzo, la Comparsa de Mirenos el 18 de 

febrero. El Presidente pregunta si la Comparsa de la Antigua tiene ya la fecha, Francisco Sánchez 

comenta que todavía no lo saben, la Comparsa de Tarik el 17 de junio aunque lo confirmaran, 

Emilio Sánchez explica que después de la Junta de su comparsa, confirmará la fecha para su cena. 

 

El Presidente comenta que para la próxima Junta se recogerán los artículos que presenten 

para el Boletín “El día 7 tiros”,  que podría ser el 13 de enero. 

 

 6.- Informe UNDEF. 

 
El Presidente explica que ha tenido una reunión con la UNDEF, en la que comentaron que 

a la Expofiesta no asistió mucha gente, debido al mal funcionamiento durante años anteriores, 

pero en esta edición todos los pueblos estuvieron presentes en el pabellón que la UNDEF preparó,  

también comenta que ahora el Boletín lo va a editar la propia UNDEF, será gratis y el festero que 

quiera recibirlo solamente tendrá que pagar el correo. Si alguien quiere publicar algún artículo en 

este boletín hay que enviarlo a la UNDEF o a la misma Asociación  que se encargará de enviarlo. 

La Vicepresidenta explica que el primer número saldrá sobre la segunda semana de enero. 

 

Seguidamente el Presidente expone que también se trató el tema de la pólvora, y se ha 

hecho un estudio llevando un trabuco a Eibar, para aportarlo a la Comisión del Congreso de los 

Diputados. A continuación lee el informe del Banco de Oficial de Armas de Fuego, el cual es 

para determinar si el modelo de trabuco presentado puede hacer fuego real, impeliendo un 

proyectil, o solo está capacitado para efectuar un disparo con pólvora con el consiguiente ruido. 

La conclusión de dicho estudio, resulta un arma que solo puede hacer fuego con pólvora sin 

atacar, produciendo en este caso efecto sonoro, al ser un arma de avancarga se clasificaría en una 

categoría del Reglamento de Armas que no dispone una clase para armas de avancarga de fogueo 

que solo producen efecto sonoro. Y lo que se pretende es que esta arma esté contemplada en 

dicho Reglamento y no sería necesario poseer licencias ni  pasar revisiones. Además se está 

intentando que se patenten las cajas de pólvora. Abraham Serrano explica que las cajas están 

solamente homologadas. El Presidente manifiesta que hay alguien encargado de hacer un estudio 

de las cajas de pólvora, para que se pueda determinar su seguridad. Con todo ello se pretende que 

los trabucos no estuvieran calificados como armas de avancarga con licencia. 

 

A continuación el Presidente comunica que existe un convenio que de la UNDEF con 

Terra Natura, para utilizar como comparsa o escuadra, considerándolo como grupo festero  a 

partir de veinte personas siendo la entrada más económica. También explica de otro convenio 



para el envío de programas de fiestas. Y por último comenta el convenio con Estrella de Levante 

en el que las comparsas que utilicen dicha bebida se le hará un treinta por ciento de descuento. 

 

Antonio Amorós pregunta como esta el tema con la Sociedad General de Autores, el 

Presidente le responde que no sabe más que están intentado negociar.  

 

 

7.-Ruegos y preguntas. 

 
Andrés Carreres comenta que en la Expofiesta no se podía apreciar donde estaba el stand 

de Caudete, y que en la guía de fiestas si que aparecíamos bien reconocidos. 

 

Isabel Mª Sánchez pregunta al Presidente de La Antigua si van a hacer algún acto para la 

Semana Cultural Festera, le responde que están estudiando cual sería su aportación.  

 

 Joaquín Agulló pregunta como va el tema del Reglamento Festero, el Presidente explica 

que está esperando información de la Comisión, que sabe que estaban revisando las últimas 

variaciones. José Martín Villora expone que la elección para la Junta Directiva de la Comparsa de 

Moros está prevista para el 28 de enero, y  les gustaría que se hubiesen llevado a cabo antes de 

dicha Junta. Andrés Carreres informa que todavía quedan matices y que no se han reunido con la 

Mayordomía. El Presidente espera que en lo que queda de mes se reúnan para acabarlo. 

 

 Joaquín Agulló propone una cena de Navidad que otros años sí se hacia, pero se repara 

que es un poco tarde para reservar el lugar. 

  

Siendo la doce y treinta y cinco, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta 

Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, 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     LA SECRETARIA 

Ambrosio Sánchez Amorós                Fina Ortuño Albertos 

 


