
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el 

ventinueve de agosto de dosmil dos  

 
 

 

Siendo las ventidós cuarenta 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. Informe-Propuesta del Presidente 

4. Fiestas 2002 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

El Secretario quiere hacer constar que esta es la primera Junta que se celebra en la nueva Sede 

Social de la Asociación de Comparsas, inaugurada el día dieciséis de agosto. 

 

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. Joaquín Pagán pide 

que se rectifique la parte en que se dice que la Comparsa de La Antigua espera a la Virgen, 

puesto que se indica la Plaza del Carmen cuando debe decir la Villa. 

 

 2.- Correspondencia 
  Se da lectura a un escrito remitido por la Comparsa de Moros en el que informan de su 

decisión de no bajar vestidos de festeros al acto de la Novena. Argumentan un defecto de forma 

en el procedimiento, lo que invalida, según ellos, este acuerdo. 

 

 3.- Informe-Propuesta del Presidente 

 El Presidente explica el modo de proceder en este punto, ya que habrá un solo turno de 

intervención para quienes quieran participar tras su Informe-Propuesta, con el fin de no dilatar 

este punto ni causar más polémica de la necesaria días antes de Fiestas, puesto que las Capitanías 

y sus familias están por encima de estas cuestiones. Advierte que en caso contrario suspenderá la 

Junta hasta las cinco de la tarde del día siguiente. 

 



 A continuación, el Secretario da lectura a un escrito, firmado por los Cargos Electos de la 

Asociación, en el que se hacen diversas consideraciones respecto a la cuestión de la Novena en la 

que participó la Comparsa de Moros. Básicamente se trata de la defensa de la validez del acuerdo 

alcanzado el siete de junio en Junta de Directiva, por el que se considera acto festero la Novena. 

Por tanto, se indica que la Directiva de la Comparsa de Moros incumplió un acuerdo tomado de 

forma unánime, y pone de manifiesto el malestar que esto ha causado entre el resto de 

Directivas. 

 

 A partir de ahí, el Presidente lee su propio informe, a la vez que lo combina con 

reflexiones personales. Dice que el escrito presentado por la Directiva de la Comparsa de Moros 

es una excusa para no cumplir el acuerdo, que se le ha acabado la paciencia tras muchos 

incumplimientos de esta Directiva y que ha sufrido muchas humillaciones por su causa. Piensa 

que hay que ser muy caradura para que digan que hay un defecto de forma cuando ellos están 

incumpliendo incluso los Estatutos. Añade que el único defecto de forma que hay es que el 

Presidente de la Comparsa de Moros deja que su propia Directiva cuestione su palabra.  

 

 Por todo lo dicho, el Presidente formula sus propuestas. En primer lugar, propone una 

sanción económica, a partir de ahora, de doscientas mil pesetas a las Comparsas que incumplan 

acuerdos. Pide también a la Directiva de la Comparsa de Moros que haga las gestiones y 

consultas pertinentes para decidir su permanencia o no en esta Asociación. Subraya su opinión 

favorable para que así sea, y la Comparsa de Moros continúe siendo parte de la misma. Sin 

embargo, si el reultado fuera negativo, la Concejalía de Fiestas sería entonces la encargada de 

decidir hasta donde llegan las responsabilidades de la Asociación y hasta donde las de la 

Comparsa de Moros. Llegado esto, dice que asumirá toda la responsabilidad, pero que la 

Directiva de la Comparsa de Moros habrá de asumir la suya. En el caso de que la Comparsa de 

Moros permanezca en la Asociación, tendrá que presentar antes del tres de octubre una lista con 

veinte compromisarios, para estar en igualdad de condiciones que el resto de Comparsas. 

También quiere dejar claro que a todos los presentes los considera amigos y así quisiera que lo 

consideraran a él. 

 

 A continuación, toma la palabra Joaquín Pagán y explica que el último año y medio ha 

sido bueno para la Asociación. Que todas las Comparsas han hecho un esfuerzo para que así sea, 

y que se estaba en trámites para reformar las Asambleas y otras cuestiones importantes, como 

quitar los compromisarios. Todo esto, según él, ha sido baldío. Se ha perdido la confianza con la 

Comparsa de Moros y no se puede continuar hablando de todo esto. Indica que los acuerdos son 

para cumplirse, y que si no, no haría falta la Asociación. Dice que ha sido una falta de respeto 

hacia el resto de compañeros y que apoya las propuestas del Presidente. 

 

 Pedro Conejero piensa que una cuestión sin importancia se ha convertido en un arma 

arrojadiza contra o pro Asociación. No entiende como es posible que después de meses haya 

surgido este tema. Dice que sobran defensores a ultranza de tradiciones, que se discuten muchas 

tonterías. Entiende que esta cuestión se ha escapado a la responabilidad del Presidente de la 

Comparsa de Moros y que a veces hay que dar un puñetazo encima de la mesa, incluso cesar a 

quien haga falta, para que prevalezca la autoridad. Dice que ahora podríamos empezar a echar 

piedras unos encima de otros, en cuestión de incumplimientos, pero que entraríamos en otra 

dinámica. Entiende que Ambrosio no es un hombre conflictivo, pero que llega un momento en 

que hay que poner las cartas encima de la mesa. Sobre el escrito de la Directiva de la Comparsa 

de Moros, piensa que en vez de aplacar, ha encendido el fuego, y que podría hacer 

consideraciones jurídicas al respecto, pero que no lo va a hacer porque no le apetece hacerlo. 



 

 María Gracia Graciá también manifiesta su postura, y dice que entró en esta Asociación 

con ilusión, sin querer provocar problemas. Dice que lo principal es el respeto al compañero y 

que la Directiva de la Comparsa de Moros no ha respetado al resto de Comparsas. Por tanto, está 

de acuerdo con la propuesta del Presidente. 

 

 Antonio Amorós cita unas palabras del alcalde durante la inauguración de la Sede en el 

sentido de que lo importante era ponerla en funcionamiento. Piensa que conforme ha actuado la 

Comparsa de Moros no es el modo adecuado para empezar este reto, que estamos en democracia 

y que hay que respetar las mayorías. 

 

 Toma la palabra José Joaquín Caerols y dice que este tema se ha desmadrado, que es una 

tormenta en un vaso de agua. Todo es cuestión, según él, de confianza y actitudes. Indica que no 

pretendían romper el acuerdo y que su Presidente es de los que más ha cumplido en la 

Asociación, y que lo que dice, lo hace. Añade que pensaban que este tema se iba a tratar después 

de Fiestas  y pide disculpas por las molestias que han podido causar al resto de Comparsas. 

    

 Joaquín Agulló dice que no pensaba que se iba a llegar a esto. Piensa que se quiere 

machacar a la Comparsa de Moros, y pide al Presidente que retire el término caradura. El 

Presidente retira este adjetivo, dice que era una forma de hablar y pide disculpas. Joaquín Agulló 

continúa y se pregunta qué iba a hacer si su Asamblea le dice que no se vistan de festeros en ese 

acto. El Vicepresidente le responde que dimitir, y Pedro Conejero que no debería haber llevado 

esta cuestión a dicha Asamblea. 

 

 Joaquín Agulló dice que están en boca de todo el mundo, que por la calle se los comen. 

Expresa su malestar porque se mezcle esta cuestión con los compromisarios. Dice que si hay que 

traer una lista de compromisarios, la traerá, que no la ha traido antes porque la Asociación no los 

ha obligado. Añade que cuando tienen que trabajar por la Asociación, se trabaja, pero que ellos 

tienen sus Estatutos y son más antiguos que los de ésta. 

 

 Joaquín Pagán indica que son formas de ver las cosas, ya que ellos también tienen 

acuerdos dentro de la Comparsa de La Antigua, pero que cuando se está con más socios hay que 

respetarlos, y eso es lo que hacen. 

 

 José Martín Villora pregunta si se ha rectificado el acta en la que se decía que fue él 

quien propuso que la Novena fuera un acto festero, y el Secretario le responde que sí, a la vez 

que las pone a disposición de los presentes. Continúa diciendo que probablemente, de saber las 

consecuencias, no lo habrían hecho y que espera seguir teniendo los mismo amigos después de 

esto. Sobre su Presidente, dice que es el más democrático y que ha habido muchos 

incumplimientos anteriormente, así como que la Asociación ha tenido el apoyo de su Comparsa 

cada vez que ha hecho falta. Dice que él no habla en los bares y que considera obligatorio tener 

una asociación. Manifiesta no estar de acuerdo con lo dicho por el Presidente de la Asociación, a 

lo que éste le responde que lo dicho es a título personal, no consensuado por el resto de 

Directiva. 

 

 El Presidente, finalmente, decide no presentar sus propuestas a votación.  

 



 Pedro Conejero considera mejor que se haya debatido este tema en Junta de Directiva 

para evitar malas interpretaciones en la calle. Además, al igual que el resto de directivos, 

considera que lo más importante son las familias que hacen la Fiesta y las Capitanías. 

 

 José Pérez es de la opinión de que algo habrá que hacer en el caso de no presentarse a 

votación estas propuestas, ya que así no se puede continuar, puesto que siempre se podrán 

incumplir los acuerdos. 

 

 Joaquín Agulló recuerda que la Comparsa de Moros ha sido la única sancionada por la 

Asociación y mantiene al respecto una pequeña discusión con Francisco Huesca, tras lo cual se 

da el punto por finalizado. 

 

 4.- Fiestas 2002 
 El Presidente informa de los últimos detalles referentes a las próximas Fiestas, y recuerda 

en primer lugar que se barrerán las calles de pólvora los días siete, ocho y diez. Da cuenta de la 

aparente buena disposición de la Guardia Civil en cuanto a la pólvora, así como de su 

colaboración en caso necesario. Sobre este tema, pide para lo antes posible los listados de socios 

y los kilos de pólvora que necesite cada Comparsa. 

 

 A continuación se tratan diversas cuestiones en relación a los desfiles, como la limpieza 

de los excrementos de los caballos, sobre lo que Jose Martín Villora pide que sea la Asociación 

quien se encargue de esto, ya que se trata de algo común a todos, pese a que él ya lo tiene 

resuelto. Recuerda que en otras poblaciones es el servicio municipal de limpieza el que lo hace. 

El Presidente le contesta que el problema es que no sabe ni tan siquiera cuantos caballos van a 

participar en la Entrada. 

 

 Respecto al pasacalles del día cinco, se queda en empezar por La Antigua y seguir por las 

Comparsas de Moros, Guerreros, Tarik y Mirenos. 

 

 El Alcalde de Fiestas pide puntualidad para las Misas, y que a ser posible se esté diez 

minutos antes de la hora indicada. 

 

 El Cronista pregunta si el recorrido del día cinco se va a hacer como se dijo a las 

Capitanías o como pone en el folleto editado por el Ayuntamiento, a lo que el Presidente le 

responde que como se explicó a las Capitanías. 

 

 Sobre la posición de los Sargentos en las puertas de la Iglesia, Jose Joaquín Caerols 

precisa que las Normas del dosmil uno no están correctas, y pregunta si se han editado Normas 

nuevas, a lo que el Presidente le responde que no, pero que posterior a esas Normas existe un 

croquis que indica la posición correcta. José Martín Villora también considera, por ese motivo,  

que las Normas están mal y que debían de haberse editado otras nuevas, a lo que el Presidente 

responde que nadie se acordó de ese detalle y que por eso no se han editado este año. 

 

 Isabel María Sánchez informa de que la Dama del Ayuntamiento ofrecerá un Vino de 

Honor a los asistentes a la Novena del domingo siguiente. Asimismo, María Gracia Graciá invita 

a todos al concierto del viernes siguiente, organizado por su Comparsa, y Manuel Cantos hace 

una invitación general a la Novena próxima. Manuel Cantos pide también que no haya retrasos 

en los actos de tiros. 

 



 Joaquín Agulló se dirije a Manuel Cantos para recordarle que este año su Comparsa 

piensa organizar la Alborada, y que el pasado año tuvieron problemas con la rondalla que acude 

habitualmente. Manuel Cantos le responde que esta rondalla canta durante varios años ya, y que 

lo correcto es que Joaquín se ponga en contacto con esta rondalla para ponerse de acuerdo con 

ellos sobre este acto. 

 

 Joaquín Agulló toma de nuevo la palabra y pregunta si se va a tomar alguna 

determinación para resolver los problemas en los desfiles, especialmente en los estrechos. El 

Presidente le responde que esta cuestión se ha tratado muchas veces, pero que no se sabe qué 

hacer para resolverla. Pedro Conejero indica que los problemas vienen muchas veces de los 

festeros, ya que una parte de los mismos no se toma en serio la Entrada. Francisco Valero opina 

que los cortes fomentan y agravan estos problemas. José Martín Villora comenta que es una 

cuestión del Ayuntamiento, ya que él puede controlar a sus festeros, pero no al público. El 

Presidente, tras escuchar diversas opiniones, dice que pedirá al Alcalde que coloque más policía 

en estas zonas. En relación a esto, se queda en reunirse los Presidentes con el Alcalde el día dos 

de septiembre. 

 

 Antonio Amorós aprovecha para invitar a los presentes al almuerzo que tendrá lugar el 

día uno de septiembre en el Local Social de su Comparsa, donde actuará la Comparsa de 

Contrabandistas de Monforte del Cid.  

 

 5.- Ruegos y preguntas 
 José Martín Villora quiere terminar de explicar algunas cuestiones que le quedaron 

pendientes en relación al punto tercero. Dice que la Comparsa de Moros siempre ha ofrecido su 

ayuda a todos, que ha colaborado cuando ha hecho falta y que lo seguirá haciendo. Asimismo, 

dice que la suya es una Comparsa que no da problemas en Fiestas. 

 

 Finalmente, el Cronista toma la palabra y opina que no se cree muchas de las cosas dichas 

en esta Junta, y que, así las cosas, cualquier acuerdo será saltado a la torera. 

  

  

Siendo las cero cuarenta y cinco 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 

 


