
 
 

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

Gracia de Caudete, celebrada el venticuatro de agosto de dosmil uno 
 
 

 

Siendo las ventitrés 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. Embajada 

4. Fiestas 2001 

5. 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 y es 

aprobada en todos sus términos. 

 

A continuación se pasa al punto número tres en deferencia a Juan Huesca Medina, 

convocado por esta Asociación con el fin de tratar la Embajada, y quien tiene prisa 

debido a otros compromisos. 

 

3.- Embajada 
 Toma la palabra el citado Sr. Huesca y hace una exposición de sus informes, 

peticiones y quejas respecto a los Episodios Caudetanos. 

En primer lugar informa de que varios Embajadores, anunciados en el Programa 

de Fiestas, no podrán participar en la Embajada por diversos motivos. Entre los 

personajes que cambiarán de actor se encuentran el Abad y el Capitán Cristiano. 

También quiere tener por escrito las normas para las Guerrillas, tras lo cual se le 

hace entrega de una fotocopia de las mismas. 

Pide a la Asociación, asimismo, que se haga un reconocimiento a las Escuadras 

que colaboran en la Embajada. En su opinión sería adecuado obsequiarlas con un detalle 

para colocar en sus “guaridas”, tras lo cual aprovecha para agradecer la ayuda que prestan 

estas Escuadras. Al hilo de esto, también pide que se haga un reconocimiento a los 

Embajadores veteranos que están, o han estado, colaborando muchos años con la 

Embajada. 



Respecto a las vestiduras de los caballos, opina que deberían adecuarse para estar 

acordes con los trajes de los Embajadores. 

Seguidamente, Juan Huesca hace una crítica al coro de la Embajada, ya que, pese 

a valorar su colaboración, cree que deberían de tener un pase para entrar. En su opinión, 

entran más cantores de los que luego efectivamente cantan, cosa que no ve correcta. 

El Presidente interviene para decir que no cree que esto ocurra, pero el Sr. Huesca 

se reafirma en su opinión, alegando que él mismo lo ha comprobado.  

En este punto, el Presidente informa de que para el día ocho de septiembre se ha 

invitado a las poblaciones de la UNDEF con el fin de que conozcan nuestra Embajada, y 

se estudia, por ello, la posibilidad de montar una tribuna en la terraza de una de las casas 

de la plaza. 

El Cronista solicita de Juan Huesca el listado de Embajadores, así como fotos y 

otros datos con el propósito de realizar los homenajes a los Embajadores en el transcurso 

de la próxima Semana Cultural Festera. 

Seguidamente, se pasa al punto número dos. 

 

 

 2.- Correspondencia 
 El Secretario da lectura a una carta de Antonio López Cantos, quien acepta, y 

agradece, el encargo de ser el Pregonero de las próximas Fiestas. 

 También se da lectura a una carta de la UNDEF donde se dan recomendaciones 

respecto a la pólvora, y a un escrito de la Comparsa de Tarik, donde alega que ha 

encontrado errores en los folletos de la Normas respecto a la posición de las Comparsas a 

la entrada de las Misas Mayores. 

 Se comprueba que la Comparsa de Tarik lleva razón, y Jose Miguel Mollá reparte 

fotocopias del croquis que ha hecho, ya que ahí sí que se aprecia correctamente la 

posición adecuada. 

 

 4.- Fiestas 2001 
 Este punto se inicia con el tema de la pólvora y diversas propuestas para evitar 

situaciones de peligro en su manejo. 

 Francisco Valero expone el riesgo que entraña el que haya tantas cajas de pólvora 

en el acto del Ruedo de Banderas del día diez en el Santuario, donde hay una gran 

aglomeración de público. 

 Joaquín Pagán propone que se coloquen las cajas en lugares determinados, y Jose 

Miguel Mollá va más allá al sugerir la idea de colocar armeros para las cajas y armas. 

 Antonio Amorós pregunta si Explosivos Riotinto se llevaría la pólvora sobrante, 

aún a riesgo de perder dinero, con el fin de no acumularla de un año para otro en casas 

particulares. El Presidente le responde que lo desconoce, aunque duda el que esto se 

pueda llevar a cabo. 

 A continuación se trata la cuestión de la pólvora que se acumula en el suelo 

durante las procesiones. Hay varias sugerencias a este respecto, entre las cuales destaca la 

de barrer en los puntos más críticos de las calles por personal contratado, más la 

colocación en diversos lugares de bidones con agua donde arrojar esta pólvora del suelo. 

 Joaquín Pagán dice que los camiones de agua que riegan los recorridos suponen, a 

veces, un problema, ya que en ocasiones provocan grandes charcos que ensucian los 

trajes. Ve bien, por tanto, una solución alternativa como las expuestas anteriormente. 



 Manuel Cantos expresa su rotunda opinión en el sentido de que, de una u otra 

manera, estos recorridos han de quedar de forma que no suponga riesgo para las personas 

que posteriormente desfilarán, en muchos casos con velas, por esas calles. 

 Pedro Conejero también se muestra partidario de la colocación de estos bidones 

con agua, y cree que sería conveniente que los vecinos de estas calles estuvieran 

informados para que pudiesen colaborar. 

 Seguidamente se decide el recorrido por las Capitanías del día cinco por la noche, 

y se queda en el siguiente orden: Tarik, Guerreros, Moros, Antigua y Mirenos. 

 El Presidente informa del tipo de programas de radio que se van a realizar de cara 

a las Fiestas, tanto en Radio Villena Ser como en MQR. Mientras una serie de programas 

serán del tipo habitual, a base de entrevistas a las Capitanías, la otra serie se dedicará a 

hablar sobre los pilares fundamentales de nuestras Fiestas, como los Episodios 

Caudetanos. 

 A continuación, se da a conocer una petición de los jubilados, que preguntan si 

alguna Comparsa quiere que salgan con ella en el acto de la Ofrenda de Flores. Todos se 

muestran favorables a ello, por lo que Antonio Amorós propone que lo hagan en la 

Comparsa a la que toque ir a felicitar a los ancianos del Asilo. Se acuerda por unanimidad 

hacerlo de esta manera para años sucesivos. 

 El Presidente aprovecha para desear a todos una felices Fiestas, a la vez que pide 

que se comprenda que todas las propuestas que hace esta Directiva se hacen con la mejor 

de las intenciones. 

 

 5.- Ruegos y preguntas 
 El Cronista toma la palabra para recordar que solo la Comparsa de Mirenos le ha 

entregado la lista de socios que viven fuera de Caudete, por lo que vuelve a solicitar de 

las Comparsas dicho listado. 

 El Vicepresidente, refiriéndose al desfile de Enhorabuena del pasado año, dice que 

habían muchos niños sin personas mayores que los controlaran, por lo que pide que haya 

siempre alguna persona responsable con ellos. 

 Pedro Conejero ruega que se disculpe su ausencia en Juntas anteriores. 

 Joaquín Pagán pregunta qué pasará si llega el momento en que no nos dejen 

disparar. El Vicepresidente le contesta que es necesario estar en posesión de la licencia de 

armas, y recuerda que gracias a que hay gente que la tiene, pueden salir a disparar los 

demás. 

 Pedro Conejero aboga por promover el que los festeros obtengan las 

correspondientes licencias de armas, con vistas a paliar los problemas que tenemos con 

los permisos para la pólvora. 

 José Miguel Mollá y Pedro Rey proponen que la Asociación avise a los festeros a 

los que vaya a caducar la licencia, con el objeto de evitar las sanciones. 

 Antonio Amorós traslada a la Junta una pregunta referente al Programa de Fiestas, 

y se refiere al porqué no se ha incluido la foto de los Reyes de España como es habitual. 

 El Presidente le responde que ha sido una decisión suya, y que asume las críticas 

derivadas de ella. La razón que da para la no inclusión es que lo considera un gasto 

innecesario, ya que muchas otras Revistas de Fiestas de otras poblaciones no la incluyen 

tampoco. 

 Antonio Amorós también quiere saber cómo marchan las obras de la nueva sede 

social, a lo que responde el Vicepresidente que la obra marcha dentro de las previsiones, 

y que a lo largo de este mismo año se podrá inaugurar. 



 El Cronista, finalmente, sugiere la posibilidad de que se instale megafonía en la 

Plaza del Carmen durante el desfile de la Entrada. 
 

Siendo las 0’45 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 

 


