
 
 

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

Gracia de Caudete, celebrada el treinta de noviembre de dosmil uno 
 
 

 

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. Propuesta de creación de la Comisión de la Embajada 

4. Estudio de la propuesta de las Comparsas de Guerreros y La Antigua 

sobre cambio de itinerario de la Enhorabuena 

5. XXVI Semana Cultural Festera 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión 

anterior. 
El Secretario da lectura al Acta de la Sesión anterior de Junta Directiva. José 

Miguel Mollá hace dos puntualizaciones, la primera de las cuales es referente a su 

posición respecto a los políticos y las Fiestas. Lo que él quiere expresar es su opinión 

contraria a que los políticos tengan, o puedan tener, más protagonismo que los mismos 

festeros. La segunda puntualización es sobre la exposición fotográfica que se pretende 

realizar a cargo del Grupo de la Embajada para la Semana Cultural Festera, y que en su 

opinión debería ser la Asociación quien la organizara para que no dé la impresión de que 

la Embajada es un grupo aparte y autónomo. 

 

 2.- Correspondencia 
  El Secretario da lectura a la correspondencia, que consta de la respuesta de la 

Guardia Civil a la petición del listado de socios con licencias de armas, que es negativa, 

una carta del programa de radio “El Alardo”, una propuesta de la Comparsa de La 

Antigua para que se realice en Fiestas un acto de cortesía a la Reina por parte de las 

Comparsas, un escrito de la UNDEF y la petición de un CD de música festera de la 

Biblioteca Municipal de Monforte del Cid. 

 

 En este punto, el Presidente informa a los presentes de la dimisión, por motivos 

personales, presentada por Antonio Sánchez Sáez como Asesor Histórico de esta 

Asociación. Ambrosio Sánchez expresa su agradecimiento por la colaboración prestada 



por Antonio durante el tiempo que ha estado en el cargo de Asesor Histórico, y traslada la 

intención de éste de colaborar con las Fiestas y la Asociación en la medida que le sea 

posible. 

 

 3.- Propuesta de creación de la Comisión de la Embajada 
 Se propone la creación de la Comisión de la Embajada para mejorar y ampliar la 

relación existente entre Embajada y Comparsas. Para ello, se toma como referencia lo 

redactado en el Reglamento Festero que, aunque sin terminar, ya ha previsto la 

composición de esta Comisión. Estará formada por el Director, Subdirector, Secretario, 

dos vocales y un representante de cada Comparsa, así como de la Asociación. 

 

 José Miguel Mollá toma la palabra para indicar que, en su opinión, la creación de 

esta Comisión puede ser negativa, ya que separaría más a la Embajada de las Comparsas 

y de la Asociación. 

 

 Tanto el Vicepresidente como el Secretario le responden que precisamente la 

intención es la contraria, y que esto llevará a una mayor integración y compromiso de las 

Comparsas con la Embajada. También queda clara la responsabilidad última de la 

Asociación de Comparsas sobre la Embajada. 

 

 Liborio Verdú pide que se refleje en el Reglamento con precisión las funciones de 

todas las partes que intervienen en la Embajada, con el fin de que éstas se establezcan con 

claridad y no dé lugar a dudas. 

 

 Se queda, por tanto, en crear la Comisión, por lo que las Comparsas se 

comprometen a designar un representante cada una de ellas para la misma. Por parte de la 

Asociación, quedan encargados de tal menester tanto el Vicepresidente como el Cronista. 

 

 4.- Estudio de la propuesta de las Comparsas de Guerreros y La 

Antigua sobre el cambio de itinerario de la Enhorabuena 
 Joaquín Pagán pide expresamente iniciar el debate de este punto, ya que ha sido 

uno de los proponentes del mismo. Dice que posiblemente no ha dado el enfoque 

adecuado a su propuesta, y que esto ha creado desasosiego en una parte de la población. 

Su intención, dice, era la de solucionar problemas, no crearlos. Niega rotundamente que 

su propuesta haya tenido nada que ver con la política, dada su condición de concejal, y 

reitera su convicción personal de que el cambio de itinerario es lo más conveniente para 

el desfile de la Enhorabuena. Duda, sin embargo, que tras los comentarios suscitados, así 

como el mencionado desasosiego creado, sea un buen momento para plantear este 

cambio, aunque le gustaría que así fuese. 

 

 Antonio Amorós opina que no es necesario cambiar el itinerario, ya que, si bien 

antes habían algunas complicaciones, en la actualidad su Comparsa no tiene problemas de 

importancia. 

 

 Francisco Valero dice que es necesario tener más organización en los estrechos de 

las calles, sin cortes entre las Escuadras para que no se meta la gente en medio del desfile. 

 

 Maria Gracia Graciá dice no tener tampoco problemas con el actual itinerario. 

 



 Vicente Sánchez toma la palabra para indicar que también tienen parte de culpa 

los festeros que una vez terminan de desfilar se vuelven por las mismas calles. 

 

 Joaquín Agulló dice que sale mejor el desfile de la Enhorabuena que el de la 

Entrada, y que mientras los festeros no presionen para lo contrario, él prefiere mantener 

el mismo itinerario. También opina que las calles muy anchas dan más frialdad al desfile. 

 

 Isabel María Sánchez pregunta si sería adecuado colocar más policía local en los 

puntos conflictivos. 

 

 José Miguel Mollá, al hilo de lo expresado por Joaquín Pagán, niega también que 

la propuesta tenga nada que ver con la política. Apela a la valentía de los directivos para 

adoptar las medidas necesarias en cada momento. Opina que las calles anchas aportan 

vistosidad a los desfiles, y que en caso de que la calle sea muy ancha se puede ajustar con 

los bancos y sillas. 

 

 Liborio Verdú opina que la Asociación es sólo una parte de la Fiesta, que hay que 

mejorar lo que tenemos y que el cambio propuesto es muy complejo. Dice que la gente 

que contempla los desfiles es la que da sentido a las Fiestas y que hay que respetar a los 

vecinos. 

 

 Francisco Sánchez le responde que los festeros están a favor del cambio, ya que 

pagan y no disfrutan, y que las Fiestas son el público y, principalmente, los socios 

festeros. 

 

 Joaquín Pagán dice que para el cambio tiene que existir consenso total. También 

que los socios nunca van  a presionar para este cambio, como para ningún otro. No 

comparte tampoco la idea de incrementar la seguridad del desfile con policía o seguridad 

privada. 

 

 Maria Gracia Graciá se pregunta si sería factible cambiar el orden del desfile, o 

adoptar alguna otra medida que beneficie a la Comparsa de La Antigua en vista de que es 

la más afectada. 

 

 El Presidente toma la palabra para decir que la anterior propuesta para el cambio 

de itinerario la hizo él, siendo Presidente de los Mirenos. Entonces había unanimidad en 

la directiva, según él, pero fueron los festeros los que no apoyaron el cambio, ya que no 

asistieron a la Junta donde se realizó la votación. También opina que es irremediable que 

la política afecte, de una u otra forma, a las Fiestas. 

 

 Joaquín Pagán se reafirma en su opinión de que no es imposible separar la política 

de las Fiestas, y que, desde luego, él lo hace. También propone la colocación de vallas en 

las zonas más estrechas para que el público no pueda acceder a estas calles. 

 

 El Vicepresidente se muestra favorable al cambio de itinerario, pero no apoyará 

esta propuesta mientras los festeros no presionen y apoyen abiertamente este cambio. 

 

 5.- XXVI Semana Cultural Festera 



 El Presidente toma la palabra e informa del primer borrador para el calendario de 

la Semana Cultural Festera. Queda configurado de la siguiente manera: día dos de marzo 

de dosmil dos, Presentación de Damas y Concurso de Carteles. Día tres, Misa. Día ocho, 

Película de Fiestas. Día nueve, Charla-coloquio y cena. Día diez, concierto, entrega de 

premios y homenajes.  

 

 Para el concurso de carteles se crean dos categorías, aparte de la infantil. Por una 

parte se hará el concurso del cartel anunciador, con las mismas bases del pasado año, y 

por otra se hará un nuevo concurso para la portada de la Revista de Fiestas, con un 

premio de cincuenta mil pesetas. En este concurso participarán obras en formato A4 y 

será independiente del de carteles. 

 

 Para el concurso infantil se queda en dar vales que podrán gastarse en cualquier 

establecimiento de Caudete. 

 

 6.- Ruegos y preguntas 
 Joaquín Agulló propone que se celebre un almuerzo festero durante la Semana 

Cultural. Aprovecha para despedirse, ya que se van a celebrar elecciones en su Comparsa 

y no sabe si estará en la próxima directiva. 

 

 Antonio Amorós pregunta sobre algunas cuestiones relacionadas con la sede, en 

especial sobre la claraboya. También pregunta sobre el seguro de la Sala para los 

próximos Bailes del Niño. 

 

 En relación a esto último, el Presidente le responde que se ha redactado un 

contrato entre ambas partes y que está por firmar. Asimismo, le informa de que nuestro 

seguro cubre las instalaciones y que es el de la Cofradía del Niño el que debe cubrir a las 

personas que participen en estos actos. 

 

  

Siendo la una y treinta 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 

 


