
 
 

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

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

ventidós de octubre de dosmil cuatro  

 
 

 

Siendo las ventidós treinta 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 2004 

4. Análisis de Fiestas 

5. Convocatoria de Asamblea General 

6. Liquidación de Cuentas 2004 

7. Información sobre elecciones de cargos electos de la Asociación 

8. Ruegos y preguntas 

 

Antes de dar comienzo a la Sesión, el Presidente da la bienvenida al nuevo 

Presidente de la Comparsa de La Antigua, Francisco Marco Albero, y espera que su 

gestión sea tan fructífera como lo ha sido la del anterior Presidente, Joaquín Pagán 

Tomás. 

 

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 indica que la única correspondencia es la remitida por la Comparsa de La 

Antigua con la composición de su nueva directiva, pero que se encuentra archivada y no puede 

leerla en ese momento, por lo que se pasa directamente al tercer punto. 

 

 3.- Crónica Oficial de Fiestas 2004 
 En ausencia del Cronista, el Presidente da lectura a la Crónica de las pasadas Fiestas. 

Como siempre, se trata de la particular visión del Cronista de lo acontecido durante las Fiestas, 



con un especial empeño en esta ocasión de ofrecer los datos exactos de las distancias de los 

desfiles y otros actos festeros. 

 

 Joaquín Agulló toma la palabra para quejarse de dos detalles de la Crónica: el referido al 

homenaje que la Comparsa de Moros hizo a José Brotons Espí, sobre lo que remarca que el 

homenaje se hizo a la persona y no al doctor, y a la cuestión de la Alborada. Sobre este tema, 

piensa que es un acto oficial de Fiestas y que no le parece bien que diga que se molestó a los que 

estaban cantando en el interior del templo. También dice que el Cronista debía de haber estado 

esta noche aquí y dar la cara. 

 

 Sobre la Alborada, José Pérez pregunta a Joaquín Agulló si realmente ocurrió tal y como 

relata el Cronista, y el Secretario también le pregunta si la Alborada en sí es lo que se hace 

dentro del templo o lo que se hace fuera. Joaquín Agulló responde que en ningún momento se 

quiso molestar a los que estaban cantando en la Iglesia y que es un acto que su Comparsa quiere 

realzar. 

 

 4.- Análisis de Fiestas 2004  
 La Asesora Histórica da lectura al análisis de las pasadas Fiestas en nombre de los cargos 

electos. A pesar de la brillantez de las Fiestas, se destacan algunos puntos negativos, 

especialmente referidos a los desfiles. La Entrada tuvo muchos cortes, además del eterno 

problema de la calle Mayor, mientras la Enhorabuena fue excesivamente larga. También se hace 

mención al agua que se arrojó desde algunos balcones durante la Retreta. Peligrosa fue la 

actuación de algunas personas durante las Dianas, que, por otras calles distintas a las del acto en 

sí, tiraron petardos al interior de patios de casas que provocaron daños materiales que podían 

haber tenido graves consecuencias. También se han provocado muchos daños con los tiros, con 

muchas roturas de cristales y otros daños. Por lo demás, han sido unas excelentes Fiestas. 

 

 El Vicepresidente interviene para decir que el final de la traca del día diez, aparte de lo 

defectuosa de ésta, fue muy peligroso debido a los grandes petardos que formaban un triángulo 

en el interior y que podía haber provocado incluso algún herido.  

 
 Los Presidentes de las Comparsas van interviniendo a continuación por si quieren 

destacar algo en concreto de las Fiestas. Francisco Huesca no destaca nada en especial, ya que le 

han parecido unas buenas Fiestas. Joaquín Pagán felicita a Moisés Lillo porque este año se 

pudieron colocar bien los Abanderados el día siete debido a que la Virgen paró en el lugar 

acordado. Joaquín Agulló indica que el día siete había un gran charco en La Cruz, y María 

Gracia Graciá lamenta el accidente que sufrió una carroza de su Comparsa, y agradece la 

solidaridad mostrada por muchas personas en aquel momento. María Gracia también encuentra 

incomprensible que muchas personas sigan fumando cerca de las cajas de pólvora, y propone 

también que, para evitar los problemas que se producen en la calle Mayor, la Entrada dé la vuelta 

a la fuente de la Plaza del Carmen y finalice en la calle del Molino. Además, hace especial 

mención a un problema surgido el día ocho a la entrada de la Embajada, cuando se colocaron 

juntos los dos Sargentos, el de Tarik y el Moro, para entrar al Castillo, cuando habían acordado 

que entraran como siempre, es decir, el Sargento de Tarik solo. Continúa diciendo que la 

Comparsa de Tarik se ve con el mismo derecho a que su Bandera suba al Castillo ese día, y que 

este hecho no desprestigiaría a ninguna Comparsa. 

 

 Antonio Amorós piensa que han sido unas buenas Fiestas y que el reparto de pólvora ha 

estado bien este año. 



 

 Moisés Lillo felicita a las Comparsas y dice que, efectivamente, este año, tal y como se 

comprometió en su día, la Virgen paró en el lugar indicado. También han estado bien las 

Novenas en el nuevo horario, que ha permitido mayor asistencia de público. Pide, sin embargo, 

que se trate de evitar la excesiva aglomeración de público a la puerta de la Iglesia durante la 

Procesión del día ocho, especialmente cuando los Volantes hacen la Rueda. 

 

 Toma la palabra el Alcalde de Fiestas, que solicita a las Comparsas que en años sucesivos 

pongan más organizadores en los desfiles, ya que considera que hay muy pocos. También dice 

que hay que advertir a los festeros que participan en las Guerrillas que no disparen desde las 

baldosas. Por lo demás, cree que todo ha ido muy bien. 

 

 Isabel María Sánchez pide a las Comparsas que revisen sus seguros y todo lo referente a 

la seguridad con carrozas o caballos, para no tener que lamentar accidentes como el de este año. 

Sobre la traca del día diez, pide disculpas como máxima responsable y dice que no se va a pagar. 

Cree que es fácil criticar desde fuera, pero que hay que comprender que la mayor interesada en 

que la traca saliera bien era ella. También piensa que se hace un gran esfuerzo por conservar los 

actos tradicionales, pero que se descuidan los desfilen, en los que abundan los cortes y escasean 

los organizadores. 

 

 5.- Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 
 Se acuerda a continuación convocar la Asamblea General Ordinaria para el día siete de 

noviembre a las diez treinta en primera convocatoria y once horas en segunda.  

 

 6.- Liquidación de Cuentas 2004 
 El Tesorero pasa a informar detalladamente de las Cuentas del Ejercicio. Se han 

producido unos gastos totales de cienmil seiscientos setenta y cuatro con ventisiete euros y unos 

ingresos de ciento nuevemil trescientos doce euros, por lo que se ha alcanzado un superavit de 

ochomil seiscientos treinta y siete con setenta y tres euros. Como siempre, el gasto más 

importante vino por la publicación del Programa de Fiestas, pero también fue éste uno de los 

apartados más cuantiosos en ingresos, aunque no el más importante, que correspondió a las 

subvenciones. 

 

 Tras la exposición de datos, algunos directivos hacen algunas preguntas puntuales al 

Tesorero, que éste resuelve de inmediato. Tras las explicaciones oportunas, la Junta considera 

que las Cuentas son correctas y no se plantean dudas al respecto, por lo que se pasa al punto 

siguiente. 

 

 7.- Información sobre elecciones de cargos electos de la Asociación 
 El Presidente propone la fecha del veintiuno de noviembre para la convocatoria de la 

Asamblea General Extraordinaria en la que se celebren las elecciones para nuevos cargos electos 

de esta Asociación de Comparsas, fecha que es aceptada por la Junta. La convocatoria se realiza 

para la fecha indicada, a las diez treinta en primera convocatoria y once horas en segunda. 

También se establece el diecinueve de noviembre como último día para la presentación de 

candidaturas, tal y como marcan los Estatutos. 

 

 8.- Ruegos y preguntas 
 Andrés Carreres pregunta a Joaquín Agulló si van a continuar las cosas igual para el 

próximo año, refiriéndose al incidente del día ocho en el Castillo, a lo que éste le responde que 



en su momento pidió disculpas y que todo se debió a una mala interpretación por su parte. Maria 

Gracia interviene para decir que se hizo muy mal, ya que un socio de la Comparsa de Moros 

cambió a su Sargento y lo colocó delante con el de Tarik. El Presidente media para decir que él 

personalmente piensa que no hubo mala intención, si bien María Gracia cree que sí la hubo. El 

Vicepresidente dice que él mismo no creyó en aquel momento que se estuviese haciendo algo 

mal, ya que incluso intervino en la organización de la entrada de los Embajadores ese día y 

pensó que había habido algún acuerdo entre los Presidentes, por lo que no supo reaccionar de 

otra forma, además de que en ese momento también tenía otras responsabilidades. María Gracia 

Graciá insiste en que no se cumplió lo acordado, y Andrés Carreres añade que, en ese caso, 

podrían pedir que la Bandera de Tarik subiera al Castillo el día ocho. El Vicepresidente cree que, 

aún siendo un tema importante, se está haciendo un problema donde no lo hay, ya que todos han 

pedido disculpas y no sabe ya qué decirle sobre el tema.  

 

 Tras unos minutos de debate sobre el mismo tema, y sin que Maria Gracia Graciá se 

muestre convencida, se zanja el tema y Francisco Huesca pregunta sobre los Himnos del 

Castillo. El Vicepresidente, como miembro de la Comisión de Embajada, le responde que el 

tema está arreglado, pero le recuerda que la responsable de los Episodios Caudetanos es la 

Asociación de Comparsas, y ella será la que decida qué hacer en cada momento. Francisco 

Huesca responde que bien, pero pregunta qué pasaría si él no quiere enviar un día concreto a 

Guerreros al Castillo, a lo que se le vuelve a reiterar que será siempre la Asociación quien tenga 

la última palabra para cualquier cosa relacionada con la Embajada. 

 

 Joaquín Agulló menciona el tema de la calle Mayor, y se pregunta cual sería la solución, 

ya que son muchos los problemas que se plantean allí durante la Entrada. El Presidente le 

contesta que en doce años que lleva él como directivo no se ha conseguido solucionar, y que él 

no sabe la respuesta a su pregunta. Antonio Amorós dice que los directivos que se encuentran allí 

se ven impotentes para actuar. 

 

 Joaquín Pagán toma la palabra para decir que nos estamos olvidando de algo importante, 

y es que es la última Junta para los actuales cargos electos de la Asociación. Opina que su 

gestión ha sido muy buena, que se han hecho muchas cosas, como la nueva Sede o el esperado 

Reglamento, y pide un aplauso para ellos. 

 

Siendo las cero 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 

 


