ACTA
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veinticinco de agosto de dos mil seis

Siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente declara abierta la
Sesión de Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Propuesta de la Comparsa de Moros.
Informe del Presidente.
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.

2.- Correspondencia.
A continuación la Secretaria informa que se ha recibido una carta de Cruz Roja Española
en la que pide la colaboración para la campaña de educación de niños de Sierra Leona.
Seguidamente lee una carta del grupo de Embajadores de Caudete en el que felicitan a la
Directiva de la Asociación, directivos de Comparsas, M. I. Ayuntamiento, coros y músicos, y a
toda la gente que hizo posible la representación de los Episodios Caudetanos en Almagro.

3.-Propuesta de la Comparsa de Moros.
El Presidente invita a Vicente Sánchez a que informe sobre el banderín que se bendijo en
la novena de la Comparsa de Moros, comenta que se presentó el viernes anterior al domingo de la
novena y han realizado un informe para evitar malentendidos. Se da lectura del informe en el que
se comenta que en dicho banderín fue modificado el palo desde el centro a una posición lateral,
hasta el punto máximo que puede soportar la estructura y que en ningún momento se ha
contravenido punto alguno de los Estatutos o de los Reglamentos vigentes de la Asociación.
Antonio Amorós dice que el diseño lo tendrían que haber presentado en Junta Directiva.
Vicente Sánchez expone que los nuevos Estatutos no reflejan nada al respecto. Francisco Huesca
comenta que en los antiguos sí constaba la presentación de diseños de banderines a Junta
Directiva, Vicente ratifica que sí se refleja el cambio de trajes oficiales pero no el de los diseños
de banderines. Mª Gracia Graciá dice que la diferencia es más que notable. Francisco Marco
comenta que se podría ver el diseño ahora, aunque esté bendecido no quiere decir que pueda salir
en los días de fiestas. Francisco Huesca comenta que es un punto que no se ha contemplado en
los nuevos Estatutos y se debería de haber incluido. El Presidente comenta que hay otro punto
que no se refleja y es que la novena no es un acto festero, por lo que no se deberían utilizar trajes
festeros. Mª Gracia Graciá, pregunta si se puede rectificar y Manolo Díaz le responde que sí fue
un tema debatido, pero la novena es un acto de la Mayordomía y no competía a la Asociación, es
por lo que Ambrós comenta que si en una novena se realiza una bendición, es esta Junta la que
decide si puede salir en las fiestas o no.
Vicente Sánchez pregunta si hay algún problema en que lo saquen y Manolo Díaz
comenta que ya se les explico que tiene que ser aprobado en Junta Directiva y que los
propietarios del banderín accedieron.

4.- Informe del Presidente.
El Presidente comunica que en la última Junta se acordó qué gente subirá al castillo en el
Pregón y considera que deberíamos volver a tratar el tema, ya que cree que no se tomó la decisión
correcta. Se debate entre los miembros de la Junta que cargos son los que deberían de subir, se
vuelve a leer el acuerdo que se tomó en el Acta anterior en la que dice que el Pregonero debe
estar arropado por toda la Asociación, el Ayuntamiento y las Damas.
Isabel Mª Sánchez informa que se ha reunido con Protección Civil y les ha propuesto la
regulación de los desfiles, le respondieron que gran parte de sus miembros salen a dichos desfiles
y son pocas las personas que pueden hacerlo, por lo que piden que los organizadores de las
Comparsas no dejen de estar en los desfiles. Abraham comenta que se ha hecho un cuadrante para
cubrir los días de fiestas y en el desfile del día 9, vendrá la agrupación de Yecla de apoyo y el día
10 la de Alpera, pero que no por ello debe de haber gente de las Comparsas en los desfiles.
Ambrós comenta que el día 5 a las 11 de la mañana se hará el reparto de la pólvora. Y se
matizan aspectos como la puntualidad, las salidas de misas etc.
Isabel Mª Sánchez informa que el desfile de la Entrada se va a transmitir por la Televisión
de Castilla-La Mancha y que habría que buscar a un comentarista que entienda de fiestas. El
Presidente dice, que cada Comparsa proponga un locutor para la retransmisión mientras que
desfile su Comparsa. A continuación expone que para el riego de la procesión se va a probar con

un tractor que pulverizará la calle. Se realizará al comienzo de la procesión y si hace falta a
mitad, pide que la Comparsa que esté en ese momento realizando la procesión que deje paso al
tractor, y propone la reunión con los Presidentes y el Ayuntamiento para la próxima semana.
Se acuerda que el itinerario para el día 5 se comience por la Capitanía de la Antigua,
Moros, Guerreros, Mirenos y Tarik. Mª Gracia Graciá insiste en la felicitación si solo se colocan
los cargos festeros, o se pueden colocar todos los miembros de las Capitanías, se comenta entre
los miembros de la Junta y Francisco Huesca comenta que si se van a disparar fuegos artificiales
en alguna capitanía que no se pare, ya que se pierde mucho tiempo. Rafael Camarasa pide que en
las guerrillas haya gente ayudándole para controlarlas, y que incluso se pueda hacer una lista con
las imprudencias.
El Presidente pregunta si las Comparsas saben los kilos de pólvora que van a necesitar ya
que al próximo lunes tiene que pedirla. Antonio Amorós pregunta quien va a realizar la película
de fiestas, el Presidente le responde que la va a hacer Gracia Úbeda y Antonio consulta cuanto
costó la del año anterior, le contesta el Presidente que cuatrocientas mil pesetas.

5.- Ruegos y preguntas.
Vicente Sánchez informa que el día 3 de septiembre después de la misa de los difuntos
habrá un almuerzo e invita a la Junta a asistir. Mª Gracia Graciá ruega a la Comparsa de Mirenos
coordinación para que en el desfile de la entrada no se produzcan cortes. Se comenta entre los
miembros de la Junta la conveniencia de cronometrar el tiempo de los desfiles; los caballos y los
boatos ocupan mucho espacio y sería conveniente que cada grupo de música llevara un
coordinador. Además Antonio Amorós ruega que se controle el tiempo que se invierte en la
ofrenda ya que el año pasado fue muy rápida y deberíamos de vigilarlo para que al menos dure
una hora y cuarto.
Francisco Marco invita a los miembros de la Junta a la novena de su Comparsa que se
celebrará el próximo domingo.
Se desean Felices Fiestas entre todos los miembros de la Junta.
Siendo las veinticuatro horas, 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.
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