ACTA
de la Sesión de Junta de Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintisiete de octubre dosmil cinco

Siendo las veintiuna hora y diez 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.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
Correspondencia.
Liquidación de presupuestos.
Análisis de las pasadas fiestas.
Crónica de Fiestas 2005.
Memoria de las actividades del año.
Convocatoria Asamblea General.
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.
Emilio Sánchez pide disculpas por la no-asistencia de Francisco Huesca por motivos
personales.
El Presidente informa de que no se han cerrado las cuentas ya que se ha decidido que el
año contable acabe el día 30 de octubre, es por lo que la Junta de hoy se aplazará para el próximo
viernes día 4 de noviembre dejando los puntos 3. Liquidación de presupuestos, 4. Análisis de
fiestas y 8. Ruegos y preguntas para ese día y así podremos contar con más tiempo para hacer el
análisis de fiestas, además comunica que la Junta se estaba celebrando en jueves ya que al
cronista le era imposible estar presente el viernes.

2.- Correspondencia.
A continuación se da lectura a una notificación de resolución en la que es aprobada una
subvención del M.I. Ayuntamiento por la organización de la elección de Reina de Fiestas 2005.
Seguidamente se lee un correo de la Asamblea de Caudete de Cruz Roja en el que se comunica
que el día 1 de noviembre se celebrará la tradicional cuestación del “Día de la Banderita”
invitando a los cargos directivos a las Damas y Reina de Fiestas a contribuir con su presencia en
esta celebración. También se lee una carta enviada por la Comparsa de Tarik en la que informa
que a petición de la escuadra de Tuareg ha solicitado al Ayuntamiento permiso para recuperar el
arco que se ponía en la Puerta de la Villa y a la Mayordomía una petición para que la Virgen se
detenga en dicho arco al llegar al pueblo, recuperando así una vieja tradición, la ejecución y
colocación del mismo correría a cargo de dicha escuadra y Comparsa.

5.- Crónica de fiestas 2005.
El cronista, Manuel Díaz Conejero, lee la crónica de fiestas del año con gran amplitud de
detalles, tanto de número de festeros como de actos, día a día nos relata los acontecimientos
ocurridos durante las fiestas, tras la cual recibió un aplauso de todos los miembros de la Junta.
Al término de la lectura se comprueba que se ha omitido el castillo de fuegos artificiales,
Manuel pide disculpas y comenta que sí lo había incluido en la crónica pero que debe de haber
sido un error al informatizarlo. Pedro Conejero argumenta que la crónica no admite
modificaciones y que si hay que modificarla tiene que ser nombrada en acta.
Mª Gracia Graciá felicita al cronista ya que es la primera vez que en una crónica se
menciona que en la despedida del moro aparece la comparsa de Tarik.
Antonio Amorós comenta que el día siete se acordó que no se iba a disparar en las
guerrillas de la Cruz y que sí se disparo, Manuel Díaz le contesta que él entendió que se podía
disparar y así lo ha reflejado en su crónica.
6.- Memoria de las actividades del año.
Toma la palabra la Vicepresidenta para leer la memoria de actividades realizadas durante
el año, enumera las juntas, las asambleas y comisiones, además de la XXIX Semana Cultural
Festera.
7.- Convocatoria Asamblea General.
Se acuerda el próximo día 13 de noviembre domingo, a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda la fecha para la Asamblea General.
Llegados a este punto el Presidente vuelve a repetir que el viernes 4 de noviembre a las
22:00 horas de la noche se reanudará la junta para acabar con los puntos que quedan pendientes y
que si alguna comparsa quiere presentar su análisis de las fiestas que lo podrá hacer.

Pedro Conejero argumenta que el desfile de la enhorabuena fue un desastre, en especial la
comparsa de Guerreros y que habría que controlar los tiros a destiempo, además de que en el
desfile de la Ofrenda sale mucha gente vestida sin uniformidad y son puntos para reflexionar.
Se aplaza la reunión para el día 4.
Siendo las 10:20 horas del día 4 de noviembre se reanuda la Junta para continuar con los
tres puntos que quedan pendientes.
3.- Liquidación de presupuestos.
Interviene la Tesorera para informar detalladamente de las cuentas del presente ejercicio.
Las cuentas arrojan un déficit de tres mil setecientos veinte euros con sesenta y un céntimos, que
es el resultado de la diferencia entre los ciento seis mil setecientos cincuenta y cuatro euros con
treinta y dos céntimos del total de ingresos y los diez mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con
noventa y tres céntimos del total de gastos. El Presidente explica que en la regularización del
saldo de la CAM es porque el año pasado se cerró el año el día 17 de octubre y el presente
ejercicio se abrió el día 1 de noviembre, y en esos días hubo movimientos en el banco, y que si
no se hubiese recibido la subvención de la elección de Reina el déficit sería mayor. Informa que
en los gastos de la sede están incluidos la adquisición de los aparatos del aire acondicionado y del
proyector que se elevan a casi seis mil euros. También comenta que la Sala cada año es menos
rentable y que en estos momentos no hay ninguna persona encargada de abrir y cerrarla, que será
la comparsa que vaya ha hacer un acto la que asuma estos hechos y propone que habría que
alquilársela a Luis, respetando las fechas que las comparsas quieran disponer de ellas. Explica
que se han mantenido conversaciones con él y que se debería de estudiar. Seguidamente
argumenta que el alquiler de las sillas de los desfiles ha resultado nefasto ya que solo se han
recaudado tres mil euros, cuando otros años se recaudaba mucho más dinero y propone hacer un
equipo de gente para gestionar este tema y pide la colaboración del Ayuntamiento para que la
gente no coloque sus sillas y además comenta que se han vendido algunos menos programas que
otros años.
A continuación pregunta si hay alguna duda sobre los presupuestos, Mª Gracia Graciá
pregunta qué son las partidas pendientes de pago y se le explica que estos gastos están
contabilizados pero que no aparecen en el extracto del banco ya que se han hecho los cheques y
no se han cobrado.
Francisco Huesca pregunta si se han pagado roturas, ya que su comparsa ha pagado
varias, el Presidente le contesta que cuando estén todas pagadas, se pasaran a cada comparsa las
que le pertenezcan y que hay algunas que no se sabe de que comparsa son. El Presidente comenta
que este año ha habido muchas roturas y que el importe podría llegar a ser de tres mil euros, que
habría que tomar medidas ya que hay gente con armas muy grandes y que todo cambiaría si el
que rompiera algo lo tuviese que pagar; que en las dianas, en especial la de la comparsa de
Mirenos hubo muchas desperfectos.
Seguidamente se aprueban las cuentas por unanimidad.

4.- Análisis de las pasadas fiestas.
El Asesor Histórico lee la valoración de las pasadas fiestas. Señala que han sido unas
buenas fiestas, que seguimos teniendo el problema de los desfiles y este año hemos tenido que
salvar las inclemencias del tiempo en la mañana del día siete, pero que realmente todo se llevo a
cabo.
Francisco Huesca comenta que todo estuvo más o menos bien. Opina que en el pregón los
niños deberían de subir al piso de arriba ya que distraen al pregonero; que el recorrido del saludo
a las capitanías fue muy largo y pesado; que en la Retreta es imposible andar más rápido ya que
la gente no deja. El día 6 en la Entrada se hicieron cortes y que en la Calle Mayor intentó quitar
festeros y gente que no era festera y que si sigue como directivo tomará otras medidas. Del día 7
comenta que ante la lluvia, se tomaron los acuerdos que mejor se vieron. Se rodaron las
banderas, los volantes hicieron las ruedas y que todo salió más o menos bien. De las guerrillas
comenta que han tomado mucha fuerza por la cantidad de gente que dispara y que habría que
tener un número de arcabuceros limitado. La ofrenda opina que fue rápida. Seguidamente pide
disculpas al Alcalde de Fiestas ya que el día 8 incumplió una orden. Los Episodios Caudetanos
fueron satisfactorios y que en el desfile de la Enhorabuena, si no se cambia el trayecto, no se
puede hacer nada para mejorarlo, que la Policía Local no le hizo caso y la gente tampoco hacía
caso y alega que los aplausos son para las escuadras y que si hay palos son para los directivos. Le
pide al Presidente que si invita a personas a ver los desfiles en las tribunas, que estos invitados
permanezcan en ellas al paso de la comparsa de Guerreros y no se ausenten.
Joaquín Agulló interviene para decir que la mascletá le pareció floja, el saludo a las
capitanías del día cinco fue muy largo y que para el día siete se tomaron unos acuerdos pero que
después se hizo de otra forma, que dichos acuerdos fueron tomados por la Mayordomía y el
Ayuntamiento y que la subida quizá no fuera la oportuna, que ha habido comentarios de que se
podría haber realizado de otra forma, comenta que la Comparsa de Moros bajó con música y otras
no, que se hizo con la mejor intención ya que se veía que el tiempo mejoraba y que se comentó
que se podían hacer las guerrillas y que no habría que darle mayor importancia y pide que conste
en acta que la Comparsa de La Antigua no fue delante de la Virgen. En el desfile de la Entrada
hubo cortes y lentitud, expresa que no sabe hasta que punto se puede llegar para evitar estos
problemas ya que en el acuerdo que firmaron los presidentes no estaba la firma del Ayuntamiento
ni de la Mayordomía y deberían haberse comprometido ya que en la calle Mayor se tomaron unos
acuerdos que no se cumplieron.
José Martín Villora dice que se habló de que el Ayuntamiento iba a colocar unas vallas en
los callejones y no se pusieron. Isabel Mª Sánchez le contesta que se mantuvo una reunión en el
Ayuntamiento y se acordó de quitarlas por que podrían crear más problemas y no solucionarlos.
José Martín sigue su análisis comentado de que él piensa que se deberían haber colocado las
vallas para hacer más inaccesible el paso por los callejones, y que sigue sin tener claro por qué se
desestimó. El Presidente le responde que se valoró y que encontraron más inconvenientes que
ventajas al no poder poner las vallas fijas al suelo, podrían ser manipuladas por la gente que allí
se reúne. José Martín advierte que la solución habría que tomarla ya. Y que las ideas que se dan
en las Juntas deberían de llevarse a cabo, incluidos el Ayuntamiento y la Mayordomía.
Joaquín Agulló argumenta que es doloroso el problema de la Calle Mayor y que es un reto
para todos, si sigue pasando todos los años no sabe si la solución sería la de cambiar las calles.
Piensa que en el desfile de la Enhorabuena, al finalizar se deberían de colocar unas vallas y unos

taburetes para que no se coloque nadie delante del Volante y Capitán mientras va pasando la
Comparsa.
José Martín Villora comenta que conforme se están haciendo actualmente las guerrillas es
posible que nos quedemos sin pólvora, ya que no se actúa con el suficiente cuidado, además
expone que en la Plaza del Carmen se dispara alrededor de veinte minutos y en otros actos en la
misma plaza no se puede disparar, como que hay gente que va a las guerrillas con botellas de
alcohol. Isabel Mª Úbeda dice que cualquier directivo está habilitado para amonestar a cualquier
que incumpla lo establecido. Seguidamente opina que la ofrenda es un acto muy importante por el
contexto del mismo y que se hace demasiado rápida.
Francisco Marco al comenzar a hacer su análisis comenta que el día cinco echó en falta
organización en la felicitación a las Capitanías, que el día de la Entrada su comparsa desfiló en
media hora y propone que habría que cronometrar el tiempo de cada escuadra, también propone
que el Ayuntamiento haga unas gradas de obra en la pared del Polideportivo, además de las que
se deberían de poner. Del día siete comenta como se solucionó la subida de la Virgen y explica
que ha habido comentarios. Le da la enhorabuena a la Comparsa de Moros por que el día ocho en
la Plaza de la Iglesia la banda de música tocó el Himno Nacional al completo.
Mª Gracia Graciá expone su análisis comentando que en la felicitación a las Capitanías
solo deberían colocarse los cargos festeros y que de ese modo se ahorraría tiempo, cree que esto
ya se ha hablado en otras Juntas pero que no se cumple, aunque ella intenta que su Comparsa lo
haga. Piensa que la Retreta acaba demasiado tarde y que el día de la entrada no había
coordinación entre las comparsas, ya que hay comparsas que tardan más tiempo en desfilar que
otras y que su comparsa hizo el desfile corriendo. También piensa que se tendría que
cronometrar. Sobre la ofrenda comenta que se debería coordinar por un equipo de gente y que no
se haga tan rápida. Dice que a las salidas de misa se acordó que las bandas de música deberían
salir desde la Lonja y que hay comparsas que salen desde la puerta de la Iglesia y vuelve a alegar
que se incumplen los acuerdos. Comenta que el día ocho se deberían de retirar un poco más los
bancos de los Episodios que están al lado del castillo, ya que molestan a la hora del ruedo de
banderas y que el día nueve fue lento e insiste en que falta coordinación. Expone que el día diez
la puerta de la Iglesia estaba cerrada, que está de acuerdo con lo que ya se ha comentado de las
guerrillas y que el día nueve en la Embajada había excrementos de los caballos en la despedida
del moro, además pregunta si se podría retrasar la hora de la traca.
Interviene Andrés Carreres para decir que en la calle de las Eras su comparsa desfiló sin
luz y que las luces que se ponen iluminan poco, además en el desfile de la Enhorabuena al final
tampoco había luz.
Antonio Amorós comienza su exposición comentado que en general todo fue bien. Que
habría que tomar medidas en el tema de la pólvora y de los petardos, que está claro que los
desfiles no son nuestro fuerte. Pregunta como se puede controlar el tiempo de los desfiles ya que
cada comparsa desfile a un ritmo diferente. Y piensa que el día siete no hubo coordinación y que
se tendrían que pensar mejor las cosas.
Juan Manuel Arellano piensa que para las guerrillas los arcabuceros tendrían que
inscribirse y tener una reunión con ellos para informarles.
Abraham Martínez indica que el día siete el acuerdo que se tomó fue bueno y dice que no
sirva de precedente, el que este año la Virgen parara tres o cuatro metros antes de donde lo suele

hacer habitualmente. Además comenta que la novena de la Mayordomía es de la Mayordomía y
que no tiene que bajar ninguna Dama con música.
Rafael Camarasa comenta el día siete, y explica que se realizó la reunión con el Alcalde y
con la Mayordomía y que si hay un culpable de algo es él. Comenta que el día cinco en la retirada
de la pólvora se dijo que solamente se podían retirar 4 o 5 kilos y que había gente que retiraba
mas de veinte. Que hay gente que en las guerrillas anda con el pistón puesto. Seguidamente
expone su queja de que en la Procesión con el tema del riego, todos los años le reprenden.
Toma la palabra Isabel Mª Sánchez y lee su análisis que recorre los actos más importantes
de las fiestas y hace un llamamiento a la prudencia en el tema de las guerrillas, acabando con la
felicitación a las Capitanías salientes y a las entrantes.
A continuación el Presidente explica la reunión que se mantuvo con el Ayuntamiento
donde se decidió no poner las vallas y propone como solución que el desfile acabe en la Plaza de
la Iglesia donde podría concentrarse la gente joven y que los festeros no volviesen por el
itinerario del desfile. Se comenta entre todos la falta de autoridad y el mayor aumento de gente
que otros años. Continua exponiendo la situación que se vivió el día siete, ya que ante las
inclemencias del tiempo puede haber cosas que no se piensen y se puede actuar precipitadamente.
Opina que todo salió bien y agradece al Presidente de la Antigua su disposición ya que en ese
momento se actuó de buena fe. Comenta que causa desazón que se llegue a tomar acuerdos que
luego no se cumplen, que no entiende por qué unas comparsas tardan más tiempo en desfilar que
otras y que él ya propuso anteriormente que se cronometraran, además también propuso que la
Virgen podría rotar un poco el día siete y que no se puede mantener a la Virgen en el mismo sitio
cuando es necesario que gire ya que estamos en otros tiempos y hay que avanzar con ellos.
Piensa que debería ser la Mayordomía la que tendría que poner las tribunas el día siete y el día
diez, y argumenta que sin tribunas no habría tanta gente en los ruedos, además de que el
abanderado de la comparsa de Tarik no tiene sitio para realizar el suyo.
Comenta que sería bueno regular el número de arcabuceros, regular el tiempo de los
desfiles y que ante imprevistos como el del día siete se intenta hacer lo mejor para todos.
José Martín Villora propone que se controle las cargas de pólvora ya que la ley no permite
tal cantidad de carga, además opina que el riego de la Procesión tendría que ser riego de
aspersión y agradece a la comparsa de Tarik que dejara pasar el camión para dicho riego. Piensa
que en la felicitación a las Capitanías solo deberían estar los cargos festeros, que para los desfiles
haría falta la creación de unos organizadores desde la Asociación y que problemas como los del
día siete deberían estar representados en los Estatutos. Duda de fueran 3 o 4 metros los que la
Virgen estaba retirada ya que el abanderado Tarik estaba lejos y propone que la carpa este cerrada
y la orquesta no actúe cuando se realicen actos festeros.
8.- Ruegos y preguntas.
La Vicepresidenta hace un ruego en el que pide que el Paseo de Volantes pase por delante
de la Residencia de ancianos en vez de que sea por la calle de atrás.
Francisco Sánchez pide que se cree una comisión para analizar los problemas más
puntuales de las fiestas. El Presidente comenta que se tiene que nombrar una comisión para el año
2007.

La Concejala pregunta como sería la propuesta de la comparsa de Tarik de poner un arco
en la entrada a la villa y si demoraría algún acto. Mª Gracia Graciá le explica que es una de sus
escuadras la que se encargaría de poner el arco y que no tendría por que demorar nada.
Francisco Huesca informa que ya no es presidente de la comparsa de Guerreros, que no
sabe si volverá a serlo e invita a que se trabaje por la fiesta.
Siendo la doce y cincuenta 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.
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